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Misión San Andrés - McCarrick Center
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Ya comencé, ¿Y ahora qué?
Comenzar algo es fácil. Bueno, quizás no tan fácil porque a veces pensamos y repensamos para hacer algo. Pero 

cuando de verdad nos animamos como que nos tiramos en lleno a lo que fuese. Comenzar a ir al gimnasio, comenzar 
una dieta o comenzar a rezar más…etc. Y una vez que lo hacemos por primera vez, usualmente llega una cierta euforia, 

una alegría que nos hace complementarnos a nosotros mismos, “¡Bien por mí! ¡Soy Genial! ¡Yo puedo todo!”

El problema es que el siguiente día o semana a veces no seguimos y toda esa euforia e motivación se disipan 
instantáneamente. Ya comenzamos este año nuevo, con muchas esperanzas y muchas metas. ¿Y ahora que? ¿Como 
seguimos? Vemos el ejemplo de los Reyes, que llegaron a Judea siguiendo una estrella. Pero esta estrella se les esconde 
cuando llegan. Así que buscan primero a los sabios del rey Herodes, porque querían llegar hasta donde el Niño Dios. 
No se regresaron solo por perder esa luz sino que  se mantuvieron fiel a su búsqueda y le dio suficiente dirección para 

cumplir su meta y encontrar nuevamente la estrella.

Esa estrella se movía, probablemente era un ángel para los reyes que los iba dirigiendo. En nuestros compromisos 
también tenemos que usar todos los medios a nuestro alcance para lograr mantenernos firmes. Especialmente cuando 
los cambios que queremos para nuestra vida nos acercan a Dios, necesitamos buscar la ayuda de los ángeles que nos 
rodean, de buenas amistades, de los familiares que más se entregan a Dios etc., para lograr la meta de estar firme con 
el Señor. Sobre todo, no hay mejor luz para guiarnos que la luz de la Escritura y de la Vida constante en los sacramentos. 
Sea lo que sea que te prometiste hacer, busca la estrella o el ángel que más te mantendrá firme para así poder gozar de 

los buenos cambios en tu vida, junto con el Señor.

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

Evangelio - Mateo 2: 1- 12
Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Hero-
des. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén 
y preguntaron: “¿Dónde está el rey de los judíos que acaba 
de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a 
adorarlo”.

Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Je-
rusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a 
los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer 
el Mesías. Ellos le contestaron: “En Belén de Judá, porque así 
lo ha escrito el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en 
manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, 
pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo, 
Israel”.

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le 
precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella 
y los mandó a Belén, diciéndoles: “Vayan a averiguar cui-
dadosamente qué hay de ese niño y, cuando lo encuentren, 
avísenme para que yo también vaya a adorarlo”.

Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir, comenzó a guiarlos, 
hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron 
en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron 
regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro 
camino.

Solemnidad de la Epifanía del Señor - 7 de Enero 2018
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Intenciones de Misa
Sábado 6 de Enero:   † Mirian Ponce Navarro

Domingo 7 de Enero:  † Eugenio Lesmez
10:30 am   † Marta Flores Flores
1 pm       Moises Valle
 
Lunes 8 de Enero:  Liliana Lorena Insuasti

Martes 9 de Enero:  Por nuestros feligreses
  
Miércoles 10 de Enero: Por nuestros feligreses

Jueves 11 de Enero:  Por nuestros feligreses

Viernes 12 de Enero:  Luis Mario Chavez

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

la comunión? Llame a Raul Aviles al 202-285-4363.
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¿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
Adoración Eucarística: Sherri Sarceno301-202-9496

Adoración Eucarística
Buscamos adoradores para acompañar a nuestro Señor 
Sacramentado por una hora todos los jueves de 1pm- 
7pm.  Adoración Eucarística iniciará el 25 de enero.

Llamar a Sherri Sarceno para más información.

Intención de este mes
Oremos por los niños no nacidos y los padres 

que no desean tener sus hijos.  Que la 
misericordia y amor de Dios los unge al llamado 

de seguir a Jesus.
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