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XI Domingo Ordinario - 17 de junio 2018

Evangelio - Marcos 4, 26-34
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El Reino de Dios se
parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en
la tierra: que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo,
la semilla germina y crece; y la tierra, por sí sola, va produciendo
el fruto: primero los tallos, luego las espigas y después los granos
en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre
echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha”.
Les dijo también: “¿Con qué compararemos el Reino de Dios?
¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla
de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las
semillas; pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor
de los arbustos y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden
anidar a su sombra”.
Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían
entender. Y no les hablaba sino en parábolas; pero a sus discípulos les explicaba todo en privado.

Amor, Riqueza, Éxito
Una mujer salió de su casa y vio a tres viejos de largas barbas sentados frente a su jardín. Ella no los conocía y
les dijo: No creo conocerlos, pero deben tener hambre. Por favor entren a mi casa para que coman algo. Ellos
preguntaron: ¿Está el hombre de la casa? No -respondió ella-, no está. Entonces no podemos entrar -dijeron ellos.
Al atardecer, cuando el marido llegó, ella le contó lo sucedido. !Entonces diles que ya llegué e invítalos a pasar!
La mujer salió a invitar a los hombres a pasar a su casa. No podemos entrar a una casa los tres juntos explicaron los
viejitos. ¿Por qué? - quiso saber ella. Uno de los hombres apuntó hacia otro de sus amigos y explicó: Su nombre
es Riqueza.- Luego indicó hacia el otro: - Su nombre es Éxito - y yo me llamo Amor. Ahora ve adentro y decidan con
tu marido a cuál de nosotros tres ustedes desean invitar a vuestra casa.
La mujer entró a su casa y le contó a su marido lo que ellos le dijeron. El hombre se puso feliz: ¡Qué bueno! Y ya
que así es el asunto, entonces invitemos a Riqueza, dejemos que entre y llene nuestra casa de riqueza. Su esposa
no estuvo de acuerdo: Querido, ¿por qué no invitamos a Éxito? La hija del matrimonio estaba escuchando desde
la otra esquina de la casa y vino corriendo con una idea: -¿No sería mejor invitar a Amor? Nuestro hogar entonces
estaría lleno de amor.
-Hagamos caso del consejo de nuestra hija- dijo el esposo a su mujer, ve afuera e invita a Amor a que sea nuestro
huésped. La esposa salió y les preguntó a los tres viejos: -¿Cuál de ustedes es Amor? Por favor que venga para
que sea nuestro invitado. Amor se puso de pie y comenzó a caminar hacia la casa. Los otros dos también se
levantaron y lo siguieron.
Sorprendida, la dama les preguntó a Riqueza y Éxito: Yo sólo invité a Amor, ¿por qué ustedes también vienen?
Los viejos respondieron juntos: -Si hubieras invitado a Riqueza o Éxito, los otros dos habrían permanecido afuera,
pero ya que invitaste a Amor, dónde sea que él vaya, nosotros vamos con él. Donde quiera que hay amor, hay
también riqueza y éxito.
https://www.aciprensa.com/historias/amor-riqueza-exito-150
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Intenciones de Misa
Sábado16 de junio 5:30pm:
†Karla Gonzalez
Domingo 17 de junio
8:30am			
† Felix Robles
10:30am			
† Doralissa Sedeño Rosado y
				† Salvador Masias
1:00pm				†Karla Gonzalez
Lunes 18 de junio:		
† Humberto Arancidia
Martes 19 de junio:		
Juan Pablo Sarceño
Miércoles 20 de junio:		
Carolina Rivas
Jueves 21 de junio:		
† Dionicio Gajaldo
Viernes 22 de junio:		
Nuestros Feligreses
¿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!

El Comité de El Salvador del Mundo les invita a la
MISA EN HONOR AL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO
Sabado 4 de Agosto de 2018, 5:30pm
Basílica de la Inmaculada Concepción
400 Michigan Ave. NE Washington DC 20017
Celebrante Principal: Excelentísimo Mons. Villalta, OFM, Cap.
Homilista: Padre Moisées Villalta, OFM, Cap.
Mas información: 240-388-5767
facebook.com/salvadordelmundo

Fechas importantes de Mision San Andres:
Junio 18 es el último día de registración para los niños que se les
dieron registración del segundo año de catequesis.
Junio 24 se repartirán biberones para llenar con sus donaciónes.
Los fondos ayudarán a mujeres embarazadas del Centro Tepeyac.
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

Julio 4 Misa Diaria será a las 9:30am y la oficina estará cerrada

Gracias por su generosidad
Mision San Andres recaudó $7,240 para
mandar a Guatemala

