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Evangelio - Marcos 3, 20-35
En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente,
que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues
decían que se había vuelto loco.
Los escribas que habían venido de Jerusalén, decían acerca de Jesús: “Este hombre
está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera”.
Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: “¿Cómo puede Satanás
expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede
subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si
Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado
su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si
primero no lo ata. Sólo así podrá saquear la casa.
Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus
blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón; será
reo de un pecado eterno”. Jesús dijo esto, porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo.
Llegaron entonces su madre y sus parientes; se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una
multitud, cuando le dijeron: “Ahí fuera están tu madre y tus hermanos, que te buscan”.
Él les respondió: “¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?” Luego, mirando a los que estaban sentados a su
alrededor, dijo: “Éstos son mi madre y mis hermanos. Porque el que cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi
hermana y mi madre”.
Dios no se da por Vencido
Vemos en la primera lectura de este domingo que la pena entra con el pecado. Una vez que entra el mal al mundo,
conocemos pena y todas las otras maldades de nuestra humanidad. Dios nos advirtió que esto pasaría, pero como
nos gana la curiosidad y la voluntad de formar nuestro propio plan de vida. Y después lo lamentamos, pero ya muy
tarde. ¿Verdad?
Pues, para nosotros sí, sufrimos las consecuencias de nuestros pecados. ¡Pero Dios nunca se rinde y aun en
nuestras caídas, siempre prepara un camino hacia la redención! Miren lo que pasa en Genesis, justo después de
la caída Dios le anuncia a Adán y a Eva las consecuencias de la desobediencia; trabajo fatigoso, dolores de parto,
desear al esposo y lastimosamente no siempre ser correspondidas. Eso trae el pecado y el mundo vivido solo a
nuestro parecer.
Pero inmediatamente después Dios maldice a la serpiente y le dice que “pondrá enemistad entre la serpiente y la
mujer, entre su descendencia y la suya.” Desde el mismo momento de nuestra caída, ya Dios tiene un plan para
vencer a nuestro enemigo. Porque aunque siempre habrá lucha entre la serpiente y los hijos de la mujer, Eva, al
mismo tiempo promete que la mujer, María, aplastara la cabeza de la serpiente ,mientras la serpiente solo muerda
su talón.
Así es en nuestra vida. El enemigo siempre esta a la espera de morder nuestro talón y causarnos tropezar. Mas, sin
embargo, el plan de Dios es darnos en Jesús y con la ayuda de María siempre la esperanza que aun en nuestras
mayores fallas, el nunca se da por vencido en nosotros. Así que ¡animo! El no pierde la esperanza en ti. No pierdas
la fe en El ni en ti mismo. Siempre lucha, y mira a la serpiente derrotada en tu vida.
Unidos en Cristo y María,
Rev. Mario A. Majano

X Domingo ordinario - 10 de junio 2018

Intenciones de Misa
Sábado 9 de junio 5:30pm:
†Bo Peng
Domingo 10 de junio
8:30am			
Nuestros Feligreses
10:30am			
† Fabian Villatoro
1:00pm				†Concepcion Hernandez
Lunes 11 de junio:
Nuestros Feligreses
Martes 12 de junio:		
Carlos Rivas
Miércoles 13 de junio:		
† Gloria Cairasco
Jueves 14 de junio:		
† Karla Ivette Gonzalez
Viernes 15 de junio:		
†Luis Adolfo Mendez
¿A quién llamo para involucrarme?
Lectores: Evelyn Carbajal 			
240-505-9399
Ministros de Eucaristía: Flor Aviles 		
202-657-3209
Monaguillos: Milton Ulloa 		
240-353-3769
Coros: Humberto Hernández 		
301-602-8473
Hospitalidad: Raúl Monge 		
301-938-7332
Grupo Guadalupano: Salvador Pérez
202-491-2807
Movimiento Familiar: Ángeles Chávez
301-500-4316
Jovenes Adultos: Elizabeth Calderón
202-486-1479
RICA: Raúl Avilés 				
202-285-4363
Charlas de Bautismo: Olga Valle 		
301-602-2035
Adoración Eucarística: Sherri Sarceño
301-202-9496
Limpieza: Mery Zelaya 			
301-408-8597
Jóvenes Emprendedores de Cristo

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 parapoder
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.

se reúnen los domingos de

2:30-4:30pm en el Multipurpose room.
jóvenes de 18-33 años
¡Están invitados Alabar a Jesús Juntos!

Primer dia de clases para RICA Adultos es el 11 de julio
Fechas importantes de Mision San Andres:
Junio 15 - Youth Night para adolescentes, 7pm-9pm
Junio 18 es el último día de registración para los niños que se les
dieron registración del segundo año de catequesis.
July 15-18 : Quo Vadis Camp at Mt. St. Mary’s
For Highschool Young Men who are mature and desire to grow in
holiness. Join us for Mass, prayer, Eucahristic adoration, sports and
reflection. More info and registrations found at www.DCpriest.org
July 27-29 Fiat Camp at Mount St. Mary’s
For Highschool Young Women interested in learning about the
consecrated life. Come explore fully who you are created to be
by embracing the unique gifts given by God. More info and
registration found at www.quovadisfiat.org

Junio 24 se repartirán biberones para llenar con sus donaciónes.
Los fondos ayudarán a mujeres embarazadas del Centro Tepeyac.
Junio 30- Entregar los biberones con donaciones monetarias

Si desea ser parte del Ministerio de Limpieza
Hable con Mery Zelaya al
301-408-8597. Gracias.

