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En las decepciones, entregale todo

¿Alguna vez has decepcionado a alguien? se siente horrible no? Especialmente si por haber fallado te quitaron 
el puesto y se lo dieron a otro. ¿ Como reaccionamos en esos Momentos? Con tristeza, enojo, depresión, o aun 
con rencor y venganza? Es dificil porque a veces aunque sepamos que cometimos el error, nos cuesta aceptar y 
lo primero que sale es enojo.

El Señor escogió a Israel como pueblo elegido para que el mundo lo conociera a Él Por medio de este pueblo. 
Ahora nos ha escogido a nosotros como iglesia. Nos ha regalado su viña, nuestra salvación pero si no la 
guardamos bien nos la quitara y a otros se la dará. Es un llamado fuerte para que nosotros produzcamos los 
frutos adecuados.

Pero si hemos fallado en Cuidar bien de este regalo y dado mal ejemplo, no es de preocuparse. No se resienten 
con Dios, mas bien humildemente pidan perdon de aquel quien nos asegura, “ la piedra que deschecharon los 
arquitectos, se ha vuelto la piedra angular.” Si, el Señor Puede usar hasta nuestras fa llas con tal se las 
entreguemos con humildad y amor.

En Cristo y Maria
Rev. Mario A. Majano

Evangelio - Mateo 21:33-43
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del 
pueblo esta parábola: “Había una vez un propietario que plantó un viñedo, 
lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el 
vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje.

Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte 
de los frutos a los viñadores; pero éstos se apoderaron de los criados, 
golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de 

nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo.

Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: ‘A mi hijo lo respetarán’. Pero cuando los viñadores lo vieron, se 
dijeron unos a otros: ‘Éste es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia’. Le echaron mano, lo 
sacaron del viñedo y lo mataron.

Ahora, díganme: cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores?’’ Ellos le respondieron: “Dará muerte 
terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo”.

Entonces Jesús les dijo: “¿No han leído nunca en la Escritura: La piedra que desecharon los constructores, es ahora la 
piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable?

Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el Reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos’’.



Misión San Andrés - McCarrick Center
Silver Spring, Maryland

Intenciones de Misa

Sábado   7 de Octubre
5:30pm   † Aquillino Sulla

Domingo  8 de Octubre
8:30am   † Eliza Elguebal
10:30am  Por Puerto Rico 
1:00pm         † Maria Victoria Mendez

Lunes   9 de Octubre
9:30am   † Maria Lopez  
   
Martes   10 de Octubre
12:00pm  † Maria Lopez
  
Miércoles  11 de Octubre 
12:00pm  † Maria Lopez 

Jueves   12 de Octubre 
12:00pm  † Maria Lopez

Viernes   13 de Octubre  
12:00pm    † Maria Lopez

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.

XXVII Domingo Ordinario - 8 de Octubre 2017

Clinica de Consulta 
Migratoria Gratuita
Horario de Consulta: 10am - 12pm

Sabado 14 de Octubre 2017
en la Misión San Andrés

• Por favor traer todos sus documentos de 
migración

• Su pasaporte y de su familiares

• informes policiales y documentos de la corte 
criminal

solo para nuestra comunidad 

La Misa Diaria del 
Lunes 9 de Octubre 

será a las 9:30am por 
el Columbus Day 

Holiday.

La Oficina Estará 
cerrada 
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