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XXXII Domingo ordinario - 12 de Noviembre 2017

Medita tu Muerte
“Lo que les decimos, como palabra del Señor, es esto: que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, 
no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron.” En la vida cristiana, que tiene como fin la vida eterna, vivir 

larga vida no tiene ninguna ventaja sobre una vida corta. Tener más riquezas o tener todo lo que uno quisiera no es mejor 
que no tener nada. Es lo que llamamos una ‘santa indiferencia’. Muchos Santos en algún tiempo en sus vidas descubrieron 

que era mejor vivir la vida con esa santa indiferencia.
¿Como llegamos nosotros a poder vivir de esta manera? Los santos lo lograron solo con ojos hacia la muerte, pero sin 

miedo. En el arte muchas veces dibujan a san Jerónimo con un cráneo humano cerca de su escritorio. No es de ninguna 
manera por falta de respeto sino más bien porque en su vida el siempre quiso mantener frente a sus ojos su mortalidad. 
¿Quieres de verdad que nada en este mundo te afecte al punto de desequilibrarte? Cristiano medita tu muerte. Pero no 
con negativismo, si no con esperanza. La muerte se puede lograr a ver como simplemente un paso más en el acercarse 

más completamente a la felicidad eterna con Dios.  
Claro que la muerte duele y si nos afecta, pero se puede ver con una especie de indiferencia, si mi propósito verdadero es 
unión con Dios. Si no lo es entonces la pregunta debería ser, ¿tú para que estas viviendo? Porque familia, trabajo, salud, 

dinero…todo en este mundo pasara… ¿tú para que te estas preparando? 
Meditemos sobre nuestra muerte. Mejor dicho, recemos de poder tener una santa muerte, y así pierde su aguijón. 

Especialmente este mes donde rezamos por todos nuestros difuntos enfrentémonos a nuestra mortalidad y 
reconozcamos que Cristo aun allí es Señor.

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

Evangelio - Mateo 25: 1-13

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los 
cielos es semejante a diez jóvenes, que tomando sus lámparas, salieron al 
encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco, previso-
ras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para 
llenarlas de nuevo; las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco 
de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a 
todas y se durmieron.

A medianoche se oyó un grito: ‘¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuen-
tro!’ Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a pre-
parar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: ‘Dennos 
un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando’. Las 
previsoras les contestaron: ‘No, porque no va a alcanzar para ustedes y 
para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo’.

Mientras aquéllas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se 
cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: ‘Señor, señor, ábrenos’. Pero él les respondió: ‘Yo les aseguro 
que no las conozco’.

Estén pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora’’.
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Intenciones de Misa

Sábado  11 de Noviembre
5:30pm  † Edgar Manuel Blanco

Domingo  12 de Noviembre
8:30am  Por nuestros feligreses
10:30am  † Lorena Arevalo
1:00pm         † Celio Zuniga

Lunes   13 de Noviembre
12:00pm  Por nuestros feligreses  
   
Martes  14 de Noviembre
12:00pm  Por nuestros feligreses
  
Miércoles  15 de Noviembre
12:00pm  Por nuestros feligreses

Jueves  16 de Noviembre 
12:00pm  Por nuestros feligreses

Viernes  17 de Noviembre
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.

XXXII Domingo ordinario - 12 de Noviembre 2017

Eventos Proximos

La collecta del 18 y 19 de Noviembre 2017 sera para    
beneficio de las personas affectadas por desastres         

naturales.

Tendremos un libro de difuntos disponible todo el mes 
de Noviembre para que pueda anotar a sus difuntos. 

Agrege una foto de sus difuntos en nuesra pared de di-
funtos que estara disponible todo el mes de Noviembre.
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