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Buscando el camino o solo Caminando por caminar?

En el salmo de este Domingo leemos.”Descubrenos Señor tus Caminos.” 

Si uno va caminando por un sendero oscuro desconocido con una lampara en mano, esa luz sirve solo para 
iluminar el camino para poderlo seguir. De ninguna manera se puede decir que esa luz escoje el camino ni que 
va creando el camino, simplemente lo va iluminando.

Es lo mismo con la luz del Evangelio. A veces se siente que lo queremos usar para cambiar nuestra historia, que 
con la ayuda de su luz queremos formar nosotros Mismos el camino que quiero seguir.  Pero la verdad es que 
debería servirnos como una lampara para  demostrarnos el camino, ver honestamente como estamos y corregir 
la manera que vamos caminando si nos damos cuenta de  que nos desviamos del Camino.

Hay momentos que parece que acomodamos lo que la Fe nos enseña al estilo de vida que nosotros nos propon-
emos y no dejamos que la luz de Cristo nos penetre mas profundamente y nos convierta.  Lo peor de esto es que 
uno sigue pensando que va por el buen camino, aunque sólo llevar una antorcha en mano no necesariamente 
quiere decir que hemos encontrado el camino correcto. 

No hermanos,  Ser seguidores de Cristo significa  seguir sus caminos y ser transformados por Él.  Es pedirle que 
nos ilumine el camino y valientemente seguir ese camino por mucho que nos cueste, Por que reconocemos que 
sus caminos son los que nos llevan hacia la felicidad verdadera

En Cristo y Maria
Rev. Mario A. Majano

Evangelio - Mateo 21:28-32

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del 
pueblo: “¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al 
primero y le ordenó: ‘Hijo, ve a trabajar hoy en la viña’. Él le contestó: ‘Ya 
voy, señor’, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. 
Éste le respondió: ‘No quiero ir’, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos 
hizo la voluntad del padre?” Ellos le respondieron: “El segundo”.

Entonces Jesús les dijo: “Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas 
se les han adelantado en el camino del Reino de Dios. Porque vino a uste-
des Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron; en cambio, los 
publicanos y las prostitutas, sí le creyeron; ustedes, ni siquiera después de 
haber visto, se han arrepentido ni han creído en él’’.
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Intenciones de Misa

Sábado   30 de Septiembre
5:30pm   Ariana Varga

Domingo  1 de Octubre 
8:30am   † Eugenio Lesmez
10:30am  † Silvia Quicania de Porta
1:00pm         † Maria Emma Alfaro

Lunes   2 de Octubre 
12:00pm  por las victimas en Puerto Rico 
   
Martes   3 de Octubre
12:00pm  Por todas las almas del pulgatorio 
  
Miércoles  4 de Octubre  
12:00pm  † Maria Victoria Mendez  

Jueves   5 de Octubre 
12:00pm  Por todos los sacerdotes del mundo  
   entero

Viernes   6 de Octubre 
12:00pm    † Eliza Elguebal 
8:00pm   Por todos nuestros enfermos

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

Matrimonio: Existe un periodo de 
preparación. Póngase en contacto 

directamente con la oficina para obtener 
información 6 meses antes de la fecha de Boda 

para poder tener una preparación para recibir el 
Sacramento.
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Centro Tepeyac Gala

Misa de Sanación 
Viernes 6 de Octubre 8pm
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