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Evangelio de Marcos 13: 24-32
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando lleguen aquellos
días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no
brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se
conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes
con gran poder y majestad. Y él enviará a sus ángeles a congregar
a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más
profundo de la tierra a lo más alto del cielo.
Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se
ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está
cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas,
sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no
pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no
dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora. Ni los ángeles del cielo ni el Hijo; solamente el Padre’’.

Vivir profundamente el Amor
A continuación la catequesis del Santo Padre:
Queridos hermanos y hermanas, ¡Buenos días!
En el Credo profesamos que Jesús “de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos”. La historia humana
comienza con la creación del hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios y concluye con el juicio final de Cristo. A
menudo nos olvidamos de estos dos polos de la historia, y sobre todo la fe en el regreso de Cristo y en el juicio final a veces
no está tan clara y sólida en el corazón de los cristianos. Jesús durante su vida pública, a menudo ha reflexionado sobre la
realidad de su venida final.
Sobre todo recordamos que, con la Ascensión, el Hijo de Dios ha llevado al Padre nuestra humanidad que Él asumió y
quiere atraernos a todos hacia sí mismo, llamar a todo el mundo para ser recibido en los brazos abiertos de Dios, para que,
al final de la historia, toda la realidad sea entregada al Padre. Hay, sin embargo, este “tiempo intermedio” entre la primera
venida de Cristo y la última, que es precisamente el momento que estamos viviendo. En este contexto se coloca la parábola
de las diez vírgenes (cf. Mt 25,1-13). Se trata de diez muchachas que esperan la llegada del Esposo, pero tarda y ellas se
duermen.
Ante el repentino anuncio de que el Esposo está llegando, todas se preparan para recibirlo, pero mientras cinco de ellas,
prudentes, tienen el aceite para alimentar sus lámparas, las otras, necias, se quedan con las lámparas apagadas, porque no
lo tienen, y mientras buscan al Esposo que llega, las vírgenes necias encuentran cerrada la puerta que conduce a la fiesta
de bodas. Llaman con insistencia, pero es demasiado tarde, el esposo responde: no os conozco. El Esposo es el Señor, y el
tiempo de espera de su llegada es el tiempo que Él se nos da, con misericordia y paciencia, antes de su llegada final, tiempo
de la vigilancia; tiempo en que tenemos que mantener encendidas las lámparas de la fe, de la esperanza y de la caridad,
donde mantener abierto nuestro corazón a la bondad, a la belleza y a la verdad; tiempo que hay que vivir de acuerdo a Dios,
porque no conocemos ni el día, ni la hora del regreso de Cristo.
Queridos hermanos y hermanas, no tengamos nunca miedo de mirar el juicio final; que ello nos empuje en cambio a vivir
mejor el presente. Dios nos ofrece con misericordia y paciencia este tiempo para que aprendamos cada día a reconocerlo en
los pobres y en los pequeños, para que nos comprometamos con el bien y estemos vigilantes en la oración y en el amor. Que
el Señor, al final de nuestra existencia y de la historia, pueda reconocernos como siervos buenos y fieles. Gracias.
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-catequesis-del-papa-sobre-el-juicio-final-63371
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Intenciones de Misa
Sábado 17 de noviembre
5:30pm: 				
† Angel Mariscal
Domingo 18 de noviembre
8:30am			
† Maria del Refujio
				Rojas Mendoza		
10:30am				† Doraliza Cedeño
1:00pm:			
† Manuel Guillermo
				Ramos Menaut
Lunes 19 de noviembre:
Almas del Purgatorio
Martes 20 de noviembe:
† Cristopher Rosales
Miércoles 21 de noviembre:
Nuestros Feligreses
Jueves 22 de noviembre:		
Nuestros Feligreses
Viernes 23 de noviembre:		
Nuestros Feligreses
¿A quién llamo para involucrarme?
Adoración Eucarística: Sherri Sarceño
301-202-9496
Coros: Humberto Hernández 		
301-602-8473
Grupo Guadalupano: Salvador Pérez
202-491-2807
Hospitalidad: Raúl Monge 			
301-938-7332
Jovenes Adultos: Elizabeth Calderón
202-486-1479
Lectores: Evelyn Carbajal 			
240-505-9399
Legion de Maria: Ruth Huarnizo		
240-543-5247
Limpieza: Mery Zelaya 			
301-408-8597
Ministros de Eucaristía: Flor Aviles 		
202-657-3209
Monaguillos: Milton Ulloa 		
240-353-3769
Movimiento Familiar: Ángeles Chávez
301-500-4316
RICA: Raúl Avilés 			
202-285-4363
Sacristanes: Teresa Salmeron		
301-922-0538
Teen Group: Kevin Arevalo		
240-360-9443

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.
Padres llamen a Olga Valle al 301-602-2035
para más información.
Matrimonio:
Existe un tiempo de formación para las parejas que se sienten
llamadas a la vocacion del matrimonio. Para dar tiempo a una
cuidada preparacion por favor contactese con la oficina por
lo menos 6 meses antes de la propuesta fecha de la Boda para
comencar la preparacion con el sacerdote
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.
Ellos venderán ponchos de la Virgen de Guadalupe
empezando este fin de semana despues de las Misas.

