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Misión San Andrés - McCarrick Center
Silver Spring, Maryland

Evangelio - Juan 15, 9-17
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Como el Padre me
ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis
mandamientos, permanecen en mi amor; lo mismo que yo cumplo los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho
esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena.
Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los
he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la
vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando.
Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a
ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le
he oído a mi Padre.
No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y
los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de
modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es
lo que les mando: que se amen los unos a los otros''.

Mensaje de Papa Francisco: Permanecer en Cristo
Papa Francisco comentó el Evangelio de la liturgia del día en el que Jesús se presenta en la Última Cena. “Por
última vez Él está con sus discípulos y entonces quiere imprimir bien en su mente una verdad fundamental:
también cuando Él no estará más físicamente en medio de ellos, ellos podrán permanecer todavía unidos a
Él de una manera nueva, y así dar mucho fruto”. Llevando la palabra a la actualidad, el Papa indicó que “todos
podemos estar unidos a Jesús de una manera nueva. Si al contrario, uno perdiese esta unión con Él, esta
comunión con Él, sería estéril, también dañino para la comunidad”.
Para nosotros los cristianos –continuó diciendo- injertados con el Bautismo en Cristo, hemos recibido de Él
gratuitamente el don de la vida nueva; y podemos estar en comunión vital con Cristo”, pero también el cristiano
“debe mantenerse fiel al Bautismo, y crecer en la amistad con el Señor mediante la oración, la oración de
todos los días, la escucha y la docilidad a su palabra –leer el Evangelio- la participación en los Sacramentos,
especialmente el de la Eucaristía y el de la Reconciliación”.
El Santo Padre siguió con su catequesis asegurando que “si uno está íntimamente unido a Jesús, goza de los
dones del Espíritu Santo que, como dice San Pablo son ‘amor, alegría, paz, magnanimidad, benevolencia,
bondad, fidelidad, suavidad, dominio de sí’; y por consecuencia hace mucho bien al prójimo y a la sociedad, es
una persona cristiana”.
Gracias a esta manera de actuar, “se reconoce si uno es un verdadero cristiano, al igual que se reconoce a un
árbol por sus frutos”. En este sentido, “los frutos de esta unión profunda con Jesús son maravillosos: toda nuestra
persona es transformada por la gracia del Espíritu: alma, inteligencia, voluntad, afectos, y también el cuerpo,
porque somos unidad de espíritu y cuerpo. Recibimos una forma nueva de ser, la vida de Cristo se convierte
en la nuestra: podemos pensar como Él, actuar como Él, ver el mundo y las cosas con los ojos de Jesús”. Y en
consecuencia “podemos amar a nuestros hermanos, empezando por los más pobres y sufrientes, como ha hecho
Él, y amarles con su corazón y llevar así al mundo frutos de bondad, de caridad y de paz”.
En definitiva, “todos juntos estamos llamados a llevar los frutos de esta pertenencia común a Cristo y a la Iglesia”,
dijo para finalizar. Después pidió la intercesión de la Virgen María, para que “podamos ser sarmientos vivos en la
Iglesia y testimoniar de manera coherente nuestra fe –coherencia en la propia vida y en el pensamiento, de vida
y de fe- conscientes de que todos, dependiendo de nuestras vocaciones particulares, participamos de la única
misión salvífica de Cristo”.
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-menciona-los-frutos-para-reconocer-al-verdadero-cristiano-88645

VI Domingo de Pascua- 6 de mayo 2018

Intenciones de Misa

Sábado 5 de mayo:
†Florencio Garcia Alfaro
Domingo 6 de mayo:		
8:30am			
†Maria Gregoria Castro y Carmen Brioso
10:30am			†Eugenio Lesmez
1:00pm			Amelia Martinez
Lunes 7 de mayo:
†Javier Vaca Flores
Martes 8 de mayo:
Irma Urias
Miércoles 9 de mayo:
† Edith Saravia
Jueves 10 de mayo:
Corina y Erick Hernandez v
Viernes 11 de mayo:
† Gerber Reyes

¿A quién llamo para involucrarme?
Lectores: Evelyn Carbajal		
Ministros de Eucaristía: Flor Aviles
Monaguillos: Milton Ulloa		
Coros: Humberto Hernández		
Hospitalidad: Raúl Monge		
Grupo Guadalupano: Salvador Pérez
Movimiento Familiar: Ángeles Chávez
Jovenes Adultos: Elizabeth Calderón
RICA: Raúl Avilés			
Charlas de Bautismo: Olga Valle		
Adoración Eucarística: Sherri Sarceño

240-505-9399
202-657-3209
240-353-3769
301-602-8473
301-938-7332
202-491-2807
301-500-4316
202-486-1479
202-285-4363
301-602-2035
301-202-9496

.Jóvenes Emprendedores de Cristo

se reúnen los domingos de
2:30-4:30pm en el Multipurpose room.
jóvenes de 18-33 años
¡Están invitados Alabar a Jesús Juntos!
Misa de Sanación
viernes 4 de mayo, 2018 de 7:30pm en adelante

Misión San Andrés - McCarrick Center
Silver Spring, Maryland
Bienvenidos a la Misión San Andrés
¡Bienvenidos! ¡Estamos muy alegres
que estén aquí! Para inscribirse en la Misión
por favor solicitar una aplicación en la oficina.
Sacramentos
Bautismo:
Niños menores de 7 años que no han sido Bautizados aún.
Los Padres en persona debe solicitarlos en nuestras oficinas o
llamarnos al
(301) 202-9496
Catecismo Para Niños
Catequesis para niños comienzan en Septiembre 2018.
Registración sera anunciada en la Misas dominacales en Junio.
Classes de Catecismo para adultos manden un mensaje a :
rica@misionsanandres.org
Matrimonio:
Existe un periodo de preparación. Llame a la oficína para
obtener información 6 meses antes de la fecha de Boda para
poder tener una preparación para recibir el Sacramento.
Unción de los Enfermos
¿Hay un enfermo que necesite una visita o que le lleven la
comunión? Llame a Raul Aviles al 202-285-4363.

