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XXIV Domingo ordinario- 11 de septiembre, 2018

Evangelio de Marcos 8: 27-35
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de
Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: “¿Quién dice la
gente que soy yo?” Ellos le contestaron: “Algunos dicen que eres Juan el
Bautista; otros, que Elías; y otros, que alguno de los profetas”.
Entonces él les preguntó: “Y ustedes ¿quién dicen que soy yo?” Pedro
le respondió: “Tú eres el Mesías”. Y él les ordenó que no se lo dijeran
a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del
hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los
sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día.
Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió, y mirando a sus discípulos,
reprendió a Pedro con estas palabras: “¡Apártate de mí, Satanás! Porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres”.
Después llamó a la multitud y a sus discípulos, y les dijo: “El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que
cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el
Evangelio, la salvará”.

Pensamiento, Palabra, Obra y Omisión
Dicen que lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Quizás algo similar sucede en nuestra vida espiritual. No
es necesario odiar a Dios e intentar hacer todo en contra de su voluntad a propósito. Lo único que se ocupa es que me
resista a los impulsos del Espíritu Santo y ya no sigo avanzando en la vida divina.
Se ha citado muchas veces el dicho que “lo único necesario para el triunfo del mal, es que los hombres buenos no
hagan nada.” Por eso es tan importante nunca conformarnos con lo ‘bien’ que sentimos ya hemos logrado hacer, si no
que nos abramos completamente a la palabra de Dios y sigamos esos impulsos divinos. Como los dice Isaías, “El Señor
Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia”. Si no lo hacemos así, es probable que caigamos en el
pecado de la omisión como lo decimos al principio de cada misa.
Muchas veces vemos, escuchamos cosas incorrectas y las juzgamos, pero nunca corregimos. Muchas veces siento
que hay algún bien que pudiese hacer, pero es incómodo o toma tiempo y lo dejo de hacer. Muchas veces se me dan
las fuerzas para vencer una tentación, pero al final nos convencemos de que no vale la pena el esfuerzo. Todo esto es
poner resistencia a las palabras de Dios. Mira tu vida y ponle mas cuidado a tus pensamientos, palabras y obras. Pero
en particular ponle atención a la Omisión…quizás sea donde mas resistencia haya.
Unidos en Cristo y María,
Rev. Mario A. Majano
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Intenciones de Misa
Sábado 15 de septiembre 5:30pm: † Emma Torres
Domingo 16 de septiembre
8:30am			
Cornelio Ticona &
				
Ignacia Flores
10:30am			
† Doraliza Cedeño
1:00pm			
† Gertrudis Valdez
Lunes 17 de septiembre:		
Kayla Godinez
Martes 18 de septiembre:
Nuestros Feligreses
Miércoles 19 de septiembre:
Nuestros Feligreses
Jueves 20 de septiembre:		
Nuestros Feligreses
Viernes 21 de septiembre:
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 llamen a Olga Valle para más información.
Catequesis:
Clases de Catecismo ya iniciarion.
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:
Septiembre 16- Picnic Parroquial en Iglesia St. Andrew
Apostle ha sido pospuesto por la lluvia.
Septiembre 28 - Misa de Sanación para Niños, 7pm
Octubre 8 - Misa Diaria a las 9:30am, oficina estará cerrada.

Fechas de Fotos:
Viernes Septiembre 21: 4pm- 9pm
Sabado Septiembre 22 de 9am - 3pm
Lunes Septiembre 24 a Viernes Septiembre 28: 2pm - 9pm
Sabado Septiebre 29 de 9am - 3pm
Puede inscribirse con Hospitalidad los fines de semana o
llamar a la oficina 301-202-9496 entre semana.

