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Quejas
¿Qué fácil es quejarse no? Quizás no siempre nace de mala intención y a veces se puede tener 

mucha razón, pero ¿nos damos cuenta el efecto que deja? No solo en los que me escuchan si no 
también en mi propio corazón. Tanto es el poder de una queja.

Por mano de Dios, Moisés sacó a los israelitas de la esclavitud opresiva de Egipto. 400 años 
de esclavitud terminaron por obra de muchos milagros imposibles de realizar humanamente. 
¡Obviamente Dios estaba en acción! Pero al primer inconveniente, aunque una necesidad muy 

real de tener agua, todo el pueblo se le olvida que están tratando con un Dios de milagros y 
comienzan a quejarse y lamentarse. No se les reprende por ser prácticos y pensar en que ocupan 

agua, eso es obvio. Se les reprende porque en su “practicidad” se olvidan quien es Dios, y lo ponen 
a segundo plano sobre sus aparentes necesidades.

En este desierto de cuaresma, donde voluntariamente nos privamos de algunas cosas que nos 
gustan, es un magnífico tiempo para analizar cuánto énfasis le pongo a lo que ‘necesito’ y que 
tanto me quejo de lo que no va de acuerdo con el plan. Porque a ese nivel, también nosotros 

podemos estar poniendo a un lado la divinidad y el control de Nuestro Dios. Al nivel que yo me 
quejo, no importa porque, a ese nivel también ignoro todo lo bueno que Dios hace en mi vida.

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

Evangelio - Juan 2, 13-25

Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró 
en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con 
sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y 
sus ovejas y bueyes; a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las mo-
nedas; y a los que vendían palomas les dijo: “Quiten todo de aquí y no convier-

tan en un mercado la casa de mi Padre”.

En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: El celo de 
tu casa me devora.

Después intervinieron los judíos para preguntarle: “¿Qué señal nos das de que 
tienes autoridad para actuar así?” Jesús les respondió: “Destruyan este templo 

y en tres días lo reconstruiré”. Replicaron los judíos: “Cuarenta y seis años se ha 
llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?”

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre 
los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron 

en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho.

Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, 
al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía 
a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él 

sabía lo que hay en el hombre.

III Domingo de Cuaresma - 4 de marzo 2018
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Intenciones de Misa
Sábado 3 marzo:   Por nuestros Feligreses

Domingo 4 de marzo:  
8:30am    † Eugenio Lesmez
10:30 am   Por nuestros Feligreses
1 pm    † Eric Daniel Flores  
 
Lunes 5 de marzo:  Por nuestros Feligreses

Martes 6 de marzo:  Por nuestros Feligreses 
 
Miércoles 7 de marzo:  Nuestros Feligreses 
   
Jueves 8 de marzo:  Por nuestros Feligreses

Viernes 9 de marzo:  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, hable con Monica Ulloa o Raul Aviles.

Matrimonio: 
Existe un periodo de  preparación. Llame a la oficína para 
obtener información 6 meses antes de la fecha de Boda 
para poder tener una preparación para recibir el Sacra-

mento.
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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 Monge  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
Limpieza: Mery Zelaya  301-408-8597
Seminaristas :   oficina@misionsanandres.org

CRS Plato de Arroz
Esta Cuaresma habrá cajitas disponible para dar 

ofrenda a familias refugiadas.

No olvide entregar su 
donativo al final de la 
cuaresma, o donar en 

linea a traves de:
crsplatodearroz.org/

dona

EvEntos Próximos En la misión

Hay viacrusis todos los viErnEs
a las 7Pm En la iglEsia

misa dE sanacion
viErnEs 2 dE marzo, 7:30PM

todo los juEvEs Habra 
adoración Eucarística, 12:30Pm - 7:30Pm

si dEsEa una visita dE los sEminaristas, HablE con 
HosPitalidad o llamE a la oficina

.
Jovenes Emprendedores de Cristo

se reunen los domingos
de 3-5pm en el gimnasio

Esta invitado a Convivir, Orar, 
Alabar, y recibir de las Charlas

Sembrando semillas de esperanza 
a jovenes de 18 - 33 años


