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XXI Domingo ordinario- 26 de agosto, 2018

Evangelio de Juan 6: 55.60-69
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida”. Al oír sus
palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: “Este modo de
hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso?”
Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban,
les dijo: “¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo
del hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien
da la vida; la carne para nada aprovecha. Las palabras que
les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de
ustedes no creen”. (En efecto, Jesús sabía desde el principio
quiénes no creían y quién lo habría de traicionar). Después
añadió: “Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si
el Padre no se lo concede”.
Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a
los Doce: “¿También ustedes quieren dejarme?” Simón Pedro le respondió: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de
vida eterna; y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios”.

El Amor se Da
En la segunda lectura el apóstol San Pablo en su carta a los efesios da una guía para los matrimonios. No son
enseñanzas fáciles de seguir, porque toma que uno se niegue a si mismo y a veces hasta sus planes, pero, aunque no sea
fácil si es lo que trae más paz.
Pensando en esto me encontré una frase del Papa Francisco. Dice el Santo Padre: “Tengo una costumbre. Cuando
confieso a un padre, a una madre que tiene hijos pequeños, y también grandes, pero pequeños sobre todo, les pregunto
si juegan con ellos. Los valores se transmiten jugando. ¿Tienes tiempo de tirarte al suelo y hacer algo con tu hijo, con tu
hija? Esto es grande. No se puede perder. Saber perder tiempo con tus hijos. Este es el dialecto del amor que transmite
todos los valores de la fe”.
El Papa Francisco dice algo importante en esto. El amor nos lleva a perder tiempo juntos. Que al final no es una
perdida. Esta es la base de toda familia y de todo matrimonio. Saber perder el tiempo juntos, porque al final es eso lo
edifica los valores que más nos forman. Asi que dediquen tiempo a lo que de verdad es importante, porque esa perdida
de tiempo es lo que edifica la mayor ganancia en el futuro.
Unidos en Cristo y María,
Rev. Mario A. Majano
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Intenciones de Misa
Sábado 25 de agosto 5:30pm:
† Vicentina Cucho de Silloca
Domingo 26 de agosto
8:30am			
Bryan M. Figueroa Melgarejo
10:30am			Nuestros Feligreses
1:00pm			
† Victor Hugo Prieto,
† Daniel Prieto, † Melissa Garcia, y † Andrew Reed
Lunes 27 de julio:		
Nuestros Feligreses
Martes 28 de julio:		
Nuestros Feligreses
Miércoles 29 de agosto:		
Nuestros Feligreses
Jueves 30 de agosto:		
Nuestros Feligreses
Viernes 31 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!

Misión San Andrés - 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:
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.
Visita a 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 31- Youth Night, 7-9pm, gimnasio, edades 13-17 años
Septiembre 11- Talleres de Oracion y Vida inician
Septiembre 14- Misa de Sanacion, 7pm

Talleres de Oracion y Vida
Aprende a entrar en íntima relación con nuestro Señor
Jesucristo, desde los primeros pasos hasta las alturas de la
contemplación. Profundiza tu vida de fe, libérate de
miedos y angustias y encuentra la paz en medio de las
dificultades de la vida diaria.
Contacto: Teresa Aguilar 240-644-4139
tereagui2002@yahoo.com

