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Evangelio de Marcos 5, 21-24. 35-43
En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se
quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de
los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le
suplicaba con insistencia: “Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos
para que se cure y viva”. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía.
Unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: “Ya se
murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al Maestro?” Jesús alcanzó a oír lo
que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: “No temas, basta que tengas fe”.
No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano
de Santiago.
Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban.
Entró y les dijo: “¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida”. Y se reían de él.
Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña.
La tomó de la mano y le dijo: “¡Talitá, kum!”, que significa: “¡Óyeme, niña, levántate!” La niña, que tenía doce años, se
levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no
lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña.

¿Para qué sigues molestando al Maestro?
Esta pregunta lo ha de haber sentido Jairo como una tonelada. Es la voz dura de la razón, una voz que le
quiere hacer enfrentarse a la realidad que ya perdió a su hija. Al punto, pero dura. Real, pero sin esperanza.
“Ya pasó, nada puede cambiar. Ya vámonos y deja de molestar a Dios.”
Hay ciertos momentos en nuestras vidas que se tienen que aceptar con una lógica clara, aun fría se pudiese
decir. Hay que aceptar las circunstancias de la vida a como vienen, ¡claro! Pero aceptar las cosas nunca
debería interrumpir nuestra relación con Dios. Es justo en esos momentos donde mas necesitamos
acercarnos a Jesús.
El enemigo siempre utiliza “lógica” para encubrir la voz de desesperación que nos derrumba. Frente a esa
voz, Jesús responde, “No temas, basta que tengas fe.” Y a la mujer que con miedo se acerco a confesar que
ella fue la que toco su manto y sano, le dice con una ternura, “Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda
sana de tu enfermedad.” Si hay momentos duros y difíciles a los cual debemos enfrentarnos, pero jamás
perder de vista que cuando Dios nos habla en esos momentos siempre es con ternura, es con paz. Y en esa
paz aumenta nuestra fe, y puede demostrar su poder aún más. Porque es cuando ya tenemos los ojos de fe
que podemos ver y reconocer sus milagros.
¡Así que escucha la voz de Dios, no la de ninguna lógica que te desanima! Si la lógica te deja desconsolado,
probablemente el enemigo esta tratando de cegarte y no dejarte ver que Dios algo mas esta haciendo justo en
ese momento. No importa lo que suceda, el Señor te dice, “siempre, siempre moléstame.”
Unidos en Cristo y María,
Rev. Mario A. Majano
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Intenciones de Misa
Sábado 30 de junio 5:30pm:
† Aura Esperanza Galvez de Leon
Domingo 01 de julio
8:30am			
† Eugenio Lesmez
10:30am			
Maximiliano Romero
1:00pm				
† Antonio Lucindo de Almeida
				
† Jose Lucindo Pies de Almeida
Lunes 02 de julio:		
Nuestros Feligreses
Martes 03 de julio:		
Nuestros Feligreses
Miércoles 04 de julio:		
† Emilio Alejandro Vasquez
Jueves 05 de julio:		
† Laureano Diaz
Viernes 06 de julio:		
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
Jovenes Emprendedores de Cristo
se reúnen los domingos de 2:30pm- 4:30pm
en el Multipurpose Room. Jovenes de 18 - 33 años,
¡Están invitados alabar a Jesus juntos!

Misión San Andrés - McCarrick Center
Silver Spring, MD

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.
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 Misión San Andrés:
Junio 30 se colecta los biberones con sus donaciones
Julio 4 la Misa Diaria será a las 9:30am y la oficina estará cerrada
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

Esta invitada a consagrarse a nuestra Madre Virgen Maria. Habrá
una reunión con más información el sábado 7 de julio a las 7pm
en el gimnasio.
Julio 21 y 22- Registración de Catecismo para nuevos niños y
adolescentes después de las Misas. Por favor traer copia del
certificado de Bautismo y pago completo. Cupo es limitado.
Si desea comprar fotos de primera comunión o confirmación, por
favor llamar a la oficina de La Misión entre semana de 9am-5pm.

