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XXVIII Domingo Ordinario - 15 de Octubre 2017

Todo está listo y estas invitado. ¿Eres digno?

El Señor dice otra frase muy fuerte en el Evangelio de este Domingo, “La boda está preparada; pero los que habían sido 
invitados no fueron dignos.”  Ser invitado a un banquete, especialmente de un Rey ha de ser un gran honor ¿Que causo 
que los invitados perdieran esa dignidad y ese honor? Rechazaron la oferta.

Si ponemos atención podemos ver claramente en las escrituras y en nuestras vidas que Dios siempre dispone todo 
gratuitamente para nosotros. Nos dice una y otra vez que todo está listo. En otras palabras, no se necesita nada más…solo 
que aceptemos la invitación y agradezcamos el gran honor. 

Pero si nosotros mismos no lo aceptamos entonces de que sirve que Dios nos dé tan alta dignidad si no lo sabemos 
reconocer y no podemos disfrutar de lo que se nos da tan fácilmente. Es como una niña bonita que por más que le digan 
de su belleza no lo puede ver, entonces tomara decisiones basado en esa imagen de si misma y lo más seguro es que no 
serán las mejores decisiones.

Hermano, mira tú dignidad. Eres invitado del Señor. Déjate querer y acepta su invitación a su Banquete. Tal vez con su 
ayuda puedas ver más claramente las maravillas que Dios ya ha puesto en ti.

Unidos en Cristo y Maria,
Rev. Mario A. Majano

Evangelio - Mateo 22:1-14
En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes 
y a los ancianos del pueblo, diciendo: “El Reino de los cielos es semejante a 
un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados 
que llamaran a los invitados, pero éstos no quisieron ir.

Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: ‘Tengo preparado el 
banquete; he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos; todo 
está listo. Vengan a la boda’. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue 

a su campo, otro a su negocio y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron.

Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la 
ciudad.

Luego les dijo a sus criados: ‘La boda está preparada; pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a 
los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren’. Los criados salieron a los caminos 
y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados.

Cuando el rey entró a saludar a los convidados vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le 
preguntó: ‘Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?’ Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los 
criados: ‘Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Porque muchos son 
los llamados y pocos los escogidos”.
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Intenciones de Misa

Sábado   14 de Octubre
5:30pm   † Maria Lopez 

Domingo  15 de Octubre
8:30am   † Maria Lopez
10:30am  Por nuestros feligreses  
1:00pm         Por nuestros feligreses 

Lunes   16 de Octubre
9:30am   † Maria Lopez  
   
Martes   17 de Octubre
12:00pm  † Maria Lopez
  
Miércoles  18 de Octubre 
12:00pm  † Jorge Enrique Balbuena 

Jueves   19 de Octubre 
12:00pm  Por la familia Godinez en 
   agradecimiento por todas las 
   Bendiciones

Viernes   20 de Octubre  
12:00pm    Por nuestros feligreses 

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.

XXVIII Domingo Ordinario - 15 de Octubre 2017

Eventos Proximos

Miércoles 1 de Noviembre
Misa de Día de todo los 

Santos (Misa de Precepto 
Obligación)

 Horario: 12:00pm y 7:30pm

Jueves 2 de Noviembre
Misa de los Fieles Difuntos

Horario de Misa: 8:30am, 12:00pm y 
7:30pm
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