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Solemnidad de Natividad de San Juan Bautista - 24 de junio 2018

Evangelio - Lucas 1, 57-66. 80
Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus
vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande
misericordia, se regocijaron con ella.
A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su
padre; pero la madre se opuso, diciéndoles: “No. Su nombre será Juan”. Ellos le decían:
“Pero si ninguno de tus parientes se llama así”.
Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él
pidió una tablilla y escribió: “Juan es su nombre”. Todos se quedaron extrañados. En ese
momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios.
Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa
de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban
impresionados: “¿Qué va a ser de este niño?” Esto lo decían, porque realmente la mano
de Dios estaba con él.
El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el
desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel.
Natividad de Juan Bautista
Cada 24 de junio el calendario litúrgico de la Iglesia Católica recuerda el nacimiento de San Juan el Bautista, hijo
del sacerdote judío Zacarías y de Santa Isabel, la prima de la Virgen María que vivía en Ein Karem (Jerusalén)
en donde el santo nació a los seis meses antes de Jesús. San Juan el Bautista, es el único santo cuya fecha de
nacimiento es celebrada.
El anuncio de su nacimiento fue hecho por un Ángel enviado por Dios a su padre Zacarías que no podía tener
hijos porque Isabel era estéril y ambos ya eran muy mayores, como lo relata el Evangelio de San Lucas en su
primer capítulo. La Virgen María al saber del Ángel Gabriel que su prima estaba embarazada, decidió viajar hacia
Ein Karem para cuidarla, es ahí donde San Juan salta de alegría en el vientre de su madre al escuchar el saludo de
María, porque acababa de recibir la gracia del Espíritu Santo al contacto del Hijo de Dios que llevaba en el vientre.
Desde ese momento el Juan fue santificado. El nombre del santo fue encargado a Zacarías.
El Bautista fue quien anunció la venida del Señor, el Salvador, predicaba sin cesar exhortando al arrepentimiento
de los pecados, la conversión y bautizaba en el río Jordán. Él mismo señalaba “yo a la verdad os bautizo con agua
para moveros a la penitencia; pero el que ha de venir después de mí es más poderoso que yo, y yo no soy digno
ni siquiera de soltar la correa de sus sandalias. El es el que ha de bautizaros en el Espíritu Santo”. San Juan que no
conocía a Jesús, sabía por el Espíritu Santo que lo vería en el Jordán dándole la señal de: “Aquel sobre quien vieres
que me poso en forma de paloma, Ese es”.
El Papa Francisco señalaba en 2013 en la celebración de esta fiesta que el misterio de Juan es que “nunca se
apodera de la Palabra”, Juan “es el que significa, el que señala”. El “sentido de la vida de Juan es indicar a otro”.
agregando que “pidamos la gracia de imitar a Juan, sin ideas propias, sin un Evangelio tomado como propiedad,
sino solamente una Iglesia-voz que señala la Palabra, y esto hasta el martirio”.
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-la-iglesia-catolica-celebra-el-nacimiento-de-san-juan-bautista-78495
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Intenciones de Misa
Sábado 23 de junio 5:30pm:
Madelin Sagastume
Domingo 24 de junio
8:30am			
† Dioselina Moreno y
				† Vidal Sanaoria
10:30am			
Marta Ramirez
1:00pm				Rev. Dan Leary
Lunes 25 de junio:		
Selena Lazaro
Martes 26 de junio:		
† Alexandra Marilyn Juares
Miércoles 27 de junio:		
Nuestros Feligreses
Jueves 28 de junio:		
† Jose Franco
Viernes 29 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
será despues de las Misas dominacales Julio 21 y 22.
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 24 se repartirán biberones para llenar con sus donaciónes.
Los fondos ayudarán a mujeres embarazadas del Centro Tepeyac.
Junio 30 se colecta los biberones cun sus donaciónes
Julio 15-18: Quo Vadis Camp en Mount St. Mary’s
Campamento para jovenes adolecentes interesados en el llamado al
sacerdocio. Acompañenos para Misa, Oracion, Adoración Eucarística, deportes y reflección. Registración y más información se
encuentra en la pagina: www.DCpriest.org
Julio 27-29 Fiat Camp en Mount St. Mary’s
Campamento para señoritas interesadas en la vida consagrada. Ven
descubrir los dones que te ha dado El Señor. Más información y
registraciónes se encuentra en la pagina: www.quovadisfiat.org

Julio 4 la Misa Diaria será a las 9:30am y la oficina estará cerrada
Julio 21 y 22- Registración de Catecismo para nuevos niños
y adolecentes despues de las Misas. Por favor traer copia del
certificado de Bautismo y pago completo. Cupo es limitado.

San Juan Bautista, Ruega por nosotros.

