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La Ley Divina

La ley divina se expresa en los mandamientos de Dios y en los preceptos de la Iglesia. Los mandamientos y los 
preceptos son la síntesis concreta de todo lo que el hombre debe hacer o evitar para adquirirla las virtudes, conquistar 

la verdadera libertad y alcanzar el Sumo Bien.

Dios ha dado su ley para que el hombre no se engañe sobre lo que es su verdadero bien. A menudo sucede que 
las personas no quieren entender para no tener que hacer el bien, es decir, encuentran muchos argumentos para 

justificarse, y hacer aquello que es más fácil y cómodo en vez de lo que es justo.

Cada mandamiento o precepto contiene una parte positiva (las “ordenes” que se deben cumplir) para realizar el bien, y 
una parte negativa (las “prohibiciones” que se deben observar) para evitar el mal.

Los mandamientos se pueden comparar con la “receta del médico”. El médico en su prescripción compendia su ciencia: 
manda lo que debemos hacer e indica lo que debemos evitar para adquirir y mantener la salud y el bienestar físico. Así, 
Dios con los mandamientos prescribe lo que debe ser cumplido y prohíbe lo que debe ser evitado para que alcancemos 
y conservemos nuestra salud y belleza interior, conformes a la dignidad humana y a nuestra adopción de hijos suyos.

Jesucristo, que es “el camino, la verdad y la vida”, es el maestro que nos enseña cómo deben ser observados de modo 
perfecto los mandamientos y los preceptos.

https://www.aciprensa.com/recursos/la-ley-divina-929

Evangelio - Juan 12, 20-33
Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se 

acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: “Señor, quisiéramos ver a Jesús”.

Felipe fue a decírselo a Andrés; Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió: “Ha llegado la hora de que el 
Hijo del hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, queda infe-
cundo; pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde; el que se aborrece a sí mismo en 

este mundo, se asegura para la vida eterna.

El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado 
por mi Padre.

Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: ‘Padre, líbrame de esta hora’? No, pues precisamente para esta 
hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre”. Se oyó entonces una voz que decía: “Lo he glorificado y volveré a 

glorificarlo”.

De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno; otros, que le había 
hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: “Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este 
mundo; ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia 

mí”. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir.

V Domingo de Cuaresma - 18 de marzo 2018



Misión San Andrés - McCarrick Center
Silver Spring, Maryland

Intenciones de Misa
Sábado 17 marzo:   † Ramon Robles

Domingo 18 de marzo:  
8:30am    † Jose Nery Barrientos y  
    Maria Angelica Gonzalez
10:30 am   † Rafael La Santa
1 pm    † Doralisa Sedeño Rosado 
 
Lunes 19 de marzo:  † Jose Elias Ventura Flores

Martes 20 de marzo:  Por nuestros Feligreses 
 
Miércoles 21 de marzo: Lucia Grijalba 
   
Jueves 22 de marzo:  † Gerber Reyes

Viernes 23 de marzo:  † Horacio Mena

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.

V Domingo de Cuaresma - 18 de marzo 2018

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.

V Domingo de Cuaresma - 18 de marzo 2018

¿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

novena Al Espiritu Santo
Por el Inmigrante

viernes 16 de marzo a 24 de marzo
En Solidaridad con los Inmigrantes, Refugiados y las     

victimas del trata de Personas.
Para mas información: www.adw.org/onefamily

Cuaresma: Tiempo de Conversion

Adoracion Eucaristica
Jueves 22 de Marzo 12:30 - 7:30pm
Domingo de Ramos- 25 de Marzo

Orario Normal de Misa
Jueves Santo - 29 de Marzo 

Misa: 7:30pm
Tabernaculo de Reposos hasta 12am

Viernes Santo - 30 de Marzo 
Viacrusis: 2pm

Coronilla de Divina Misericordia: 3pm
Servicio de la Cruz: 7:30pm

Sabado de Gloria - 31de Marzo
Vigilia Pascual: 8pm

Domingo de Resureccion- 1o de Abril
Misa: 8:30am, 10:30am, 1pm

.
Jovenes Emprendedores de Cristo

se reunen los domingos de 
2:30-4:30pm en el Multipurpose rm

jovenes de 18-33 años estan invitados a Convivir, 
Orar, Alabar, y recibir de las Charlas

¿Sufre y tiene sentimientos no resueltos después de un 
aborto provocado?  ¿Siente que Dios nunca podrá perdo-

narla? ¿No puede usted perdonarse a si misma? Recién 
empezamos el Grupo de Apoyo:

 “una experienCia de esperanza”
Todavía hay cupo disponible para nuevos miembros hasta 
el 5 de Abril, 2018. Tome ventaja de este Amor Misericor-
dioso de Dios que esta esperando por usted en esta Cua-
resma. Para mayor información puede llamar al Ministerio 

Proyecto Raquel y  preguntar por Maria Tirado:
 301-982-2008 ó puede escribirnos a ProyectoRaquel@adw.

org  ¡Todo es Estrictamente confidencial! 


