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XIX Domingo ordinario -12 de agosto

Evangelio de Juan 6, 41-51
En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús, porque había dicho: “Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo”, y decían: “¿No es éste,
Jesús, el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre?
¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo?”
Jesús les respondió: “No murmuren. Nadie puede venir a mí, si no lo
atrae el Padre, que me ha enviado; y a ése yo lo resucitaré el último día.
Está escrito en los profetas: Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel
que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien
haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto
al Padre.
Yo les aseguro: el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la
vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo, murieron. Éste es el pan que ha bajado del cielo para que, quien lo coma, no
muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este
pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para
que el mundo tenga vida’’.
Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: “Éste es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo”. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo.

Basta Ya
La vida nos presenta con muchos obstáculos y a veces por mas bien que tratamos de hacer, parece que nos
encontramos aun mas dificultad y abuso. Muchas veces pudiésemos sentirnos como el profeta Elías que después de
tanto sufrimiento nos cuenta la escritura que clama al Señor. ‘“Basta ya, Señor. Quítame la vida, pues yo no valgo
más que mis padres”. Después se recostó y se quedó dormido.’ Es fácil sentirse así. ¿Qué valor tiene tanto esfuerzo?
¿Porque no mejor recostarse y quedarse dormido? Esa es la tentación.
Lo bueno es que Dios nunca se rinde y nunca deja de darnos las fuerzas necesarias para lo que tenemos en nuestras
vidas. ‘“Levántate y come, porque aún te queda un largo camino”. Se levantó Elías. Comió y bebió. Y con la fuerza de
aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de Dios.’ Es increíble, el Señor solo
le manda que se levante y coma. En comer y beber recibe las fuerzas para caminar 40 dias una enorme distancia.
Lo mismo con nosotros. Lo único que Dios te pide es que te levantes y comas. Es decir, que te pongas de pie y te
nutras de lo que sabes es esencial en tu vida para sustentarte: La oración y la eucaristía. Toma y come. No te pide que
venzas todo o que tengas las cosas en orden. Solo que te levantes y comas. Por muy bajo que te sientas, por muy sin
fuerzas que estés, nunca te apartes de lo más esencial….que allí encontraras las energias para seguir.
Unidos en Cristo y María,
Rev. Mario A. Majano
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Intenciones de Misa
Sábado 11 de agosto 5:30pm:
† Victor Hugo Prieto
Domingo 12 de agosto
8:30am			
† Jose Alfredo Mendoza
10:30am			
Maria Eugenia Gonzalez
1:00pm				Nuestros Feligreses
Lunes 13 de julio:		
† Yancarlos Garcia
Martes 14 de julio:		
Teresa Solis
Miércoles 15 de agosto:		
† Luis Mendez Jr.
Jueves 16 de agosto:		
Nuestros Feligreses
Viernes 17 de agosto:		
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
Sacristanes: Teresa Salmeron		
301-922-0538
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!
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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:
Registración para el año 2018 esta cerrado.
Habrá otra oportunidad de registrar a su hijo(a) el verano del
2019. 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.
El Ministerio Guadalupano de la Misión San Andrés
Te invita a recibir a la Virgen en tu Hogar por una semana.
Llame a Salvador Perez (202)491-2807 para más información.
Fechas importantes de Misión San Andrés:
Agosto 15- Solemnidad de Asunción de la Santísima Virgen
María. Horarios de Misa: 8:30am, 12pm, y 7pm.
Septiembre 8 - Retiro de Hombres

