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Un Mirada de Ternura 
Una imagen que se ha pintado y representado de muchos modos en el arte a través 
de los siglos es la imagen de la Madonna con el niño Jesús. Hay algo llamativo de esa 
relación tan íntima entre la Virgen inmaculada y su hijo que ha causado que muchos 
hayan tratado de diversas maneras de representar la entrega completa en esos brazos de 
madre e hijo.

Me encontré recién un icono de un artista búlgaro, Ilian Rachov, que demuestra 
tanta ternura en la mirada de la virgen hacia su hijo que llena de mucha emoción. Nos 
hace reflexionar sobre ese mismo nivel de amor que puede existir no solo entre Dios y 
nosotros, sino también la devoción que se siente hacia nuestros Padres y Madres 
espirituales. 

San Pablo les dice a los Tesalonicenses que ‘los tratamos con la misma ternura con la 
que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por 
ustedes…’ Esto es increíble, que esta ternura con que Dios nos ve también puede existir 
hacia la persona que más afectó nuestra vida y nos enseñó la fe. Puede ser un sacerdote 
o una religiosa. Puede ser una abuelita o simplemente un maestro. o hasta puede ser un 
Santo o una Santa porque creemos en la comunión de los Santos y puede ser que 

hayamos tenido un encuentro profundo con uno de ellos. Pero sea quien sea, son un tipo de Padre o Madre espiritual. 

¿Cuántas veces nos paramos a rezar por esa persona? ¿Alguna vez hemos tomado el tiempo para agradecerle al Señor por 
esa persona y pedirle al Señor que lo conserve si todavía vive o que lo tenga en su gloria si ya se lo llevo? Es importante, 
porque como vimos la semana pasada la Iglesia es una comunión de Santos y debemos ayudarnos mutuamente. Pero más 
que nada, debemos para y reflexionar con que ternura Dios nos ha amado en mandarnos a estos Padres espirituales.

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

Evangelio - Mateo 23:1-12
En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: “En la cátedra 
de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les 
digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen 
fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los 
hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que 
los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto; les agra-
da ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en 
las sinagogas; les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame 
‘maestros’.

Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen ‘maestros’, porque no tienen más que un Maestro y todos ustedes son her-
manos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen ‘padre’, porque el Padre de ustedes es sólo el Padre celestial. No se 
dejen llamar ‘guías’, porque el ‘guía’ de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque 
el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido”.
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Intenciones de Misa

Sábado   4 de Noviembre
5:30pm   Por los quince años de 
   José Molina

Domingo  5 de Noviembre 
8:30am   Por nuestros feligreses 
10:30am  † Eugenio Lesmez 
1:00pm         Cumpleaños de Gisselle Urias 

Lunes   6 de Noviembre
12:00pm  por nuestros feligreses   
   
Martes   7 de Noviembre
12:00pm  † Blanca Lithia Diaz
  
Miércoles  8 de Noviembre
12:00pm  † Jose Amado Lemus

Jueves   9 de Noviembre 
12:00pm  Por el 44o Aniversario de Boda de
   Carolina y Jorge Godinez

Viernes   10 de Noviembre 
12:00pm    † Eliza Campos

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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¡Muchas Gracias!

Les damos las gracias a todos que asistieron 
a las 4 noches de Santos. Esperamos que haya sido 

una bendición para enriquecer sus vidas espirituales 

Esperamos seguir haciendo mas momentos para 
que como comunidad podamos crecer 
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