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Misión San Andrés - McCarrick Center
Silver Spring, Maryland

La Familia Perfecta

Cuando entré al seminario, mi madre me escribió una bellísima carta.  Me escribió que ahora que había elegido este 
camino, que tomara María como mi madre.  Que ella ya no sería mi madre, sino que María, la madre que me guiara 
en este camino hacia el sacerdocio.  Fue quizás una de las cartas mas bellas que he leído en mi vida.  Sin embargo, yo 
siendo rebelde lo desaproveché.  Una vez que ella me estaba reclamando por no haberle llamado me dijo, “Es que yo 
soy tu madre, por eso te lo digo.”  A lo cual yo le respondí “No, no, no… yo tengo una carta donde usted me renunció 

como hijo.”  Mi pobre madre.  Pero así siempre ha sido nuestra relación.

Hoy celebramos la sagrada familia, y a veces me pregunto cómo fue la dinámica en sus vidas.  Nuestras familias son 
llamadas a imitarlos a ellos para vivir como familias buenas y santas.  Pero la verdad no se nos dice mucho de su vida 
personal.  Me imagino tendrían ellos sus propias bromas y su manera de actuar el uno con el otro, pero esa dinámica 
no la conocemos.  Cuando la iglesia nos pide imitarlos a ellos en nuestras familias, no es en esa dinámica, ni en imitar 

exactamente todas sus acciones.  Es simplemente vivir el modelo de amor que ellos vivieron.

Porque la realidad es que no hay una manera perfecta de ser familia.  Lo que nos demuestra la sagrada familia es que 
cada personalidad y forma de ser puede ayudar a formar una familia santa con tal esa sea nuestra meta: Ser santos y 
ayudar a otros serlo.  Así que este año nuevo proponte no tanto ser como otra familia sino tu mismo ponerte al servicio 

de la tuya.  Ser mejor padre, esposo, madre, hijo o hija que puedas.  Por medio de eso santifica tu familia.

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

Evangelio - Lucas 2: 22. 39- 40
Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al 
niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley: Todo primogénito 
varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos 
pichones.

Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba 
el consuelo de Israel; en él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin 
haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María 
entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y 
bendijo a Dios, diciendo:  “Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías 
prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los 
pueblos; luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel”.

El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: 
“Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden 
al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma”.

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido siete años 
casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y 
oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de 
Israel.

Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y 
fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él.

Domingo dentro de la octava de Navidad - 31 de Diciembre 2017



Misión San Andrés - McCarrick Center
Silver Spring, Maryland

Intenciones de Misa

Sábado 30 de Diciembre:  † Edwin Machuca

Domingo 31 de Diciembre: Por nuestros feligreses
 
Lunes 1 de Enero:  Por nuestros feligreses

Martes 2 de Enero:  Por nuestros feligreses
  
Miércoles 3 de Enero:  Por nuestros feligreses

Jueves 4 de Enero:  Por nuestros feligreses

Viernes 5 de Enero:  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 ofici-

nas o llamarnos al (301) 202-9496

Catecismo: 
Si desea recibir los sacramentos y no está en clases de 

catequecis, pueden hablar con Monica Ulloa o Raul Aviles.

Matrimonio: 
Existe un periodo de  preparación. Póngase en contacto 
directamente con la oficína para obtener información 6 
meses antes de la fecha de Boda para poder tener una 

preparación para recibir el Sacramento.

Domingo dentro de la octava de Navidad - 31 de Diciembre 2017

Eventos Proximos

 Misa de Sanación para todos el 5 de enero a las 8pm 

 Catecísmo reiniciará el 6 de enero 2018.

Tendremos una noche de adolecentes el viernes 12 de 
enero 2018 a las 8pm.

Misa de Sanación para niños el 26 de enero a las 7:30pm

Domingo dentro de la octava de Navidad - 31 de Diciembre 2017

¿A quién llamo para involucrarme?

Lectores: Evelyn Carbajal  240-505-9399
Ministros de Eucaristia: Flor Aviles 202-657-3209
Monaguillos: Milton Ulloa  240-353-3769 
Coros: Humberto Hernandez  301-602-8473
Hospitalidad: Raul Munge  301-938-7332
Grupo Guadalupano: Salvador Perez 202-491-2807
Movimiento Familiar: Angeles Chavez 301-500-4316
Jovenes Adultos: Elizabeth Calderon 202-486-1479
Catequesis: Monica Ulloa  240-839-1769
RICA/Catequesis de Adultos:
Raul Aviles    202-285-4363

Unción de los Enfermos: 
¿Hay un enfermo que necesite una visita o que le 

lleven Comunión?  Llame a Raul Aviles al 202-285-4363.

¡Felíz Día de la Sagrada Familia!
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