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Misión San Andrés - McCarrick Center
Silver Spring, Maryland

La Tumba Abandonada
‘"¿Qué has visto de camino, María, en la mañana?” "A mi Señor glorioso, la tumba abandonada.”’ Esta frase 

de la secuencia de Pascua resume la experiencia de los discípulos. ¿Qué fue lo que vieron?  Una tumba vacía, 
y eso nos llena de esperanza. Pero no solo eso, María Magdalena, ve al Señor, la llama por nombre y en eso se 

llena de la alegría de saber que la muerte no vence a nuestro Señor.
Es interesante que el evento mas importante de nuestras vidas, la resurrección, nadie lo vio. Lo sabemos solo 
por la tumba vacía y por las apariciones de Jesús a sus discípulos después. Sin embargo, esa tumba vacía es 

suficiente. Por que donde esperaban encontrar a un muerto, a un cuerpo sin vida ¿que encuentran? Nada. ¡Y 
ese el punto! No encuentran lo que esperaban, ni muerte ni muerto. Ni tristeza, ni a un derrotado. Nada. Solo 

la tumba vacía.
¿Y tu que buscas en la tumba vacía? Cristo ha resucitado, ¿dónde en tu vida el Señor quiere que dejes resucitar 
lo que tu dejaste en la tumba? ¿Dónde te pide que dejes a un lado lo que trae muerte a tu vida, y simplemente 
te encuentres con el Señor, vivo y resucitado? En mi pasado. En mi manera de ver el mundo. En las actitudes 
muertas de antes. Ya no está. En la tumba vacía nos llenamos de esperanza que la vida reina, ¡no la muerte! 

¡Que Cristo reina, y nosotros con el!
¡Ve! Ve a ver la tumba vacía y llénate de esperanza que el señor trae vida donde te has acostumbrado a buscar 

solo muerte. ¡Cristo Ha resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado!
Unidos en Cristo y María,

Rev. Mario A. Majano

Evangelio - Juan 20, 1-9

El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida 
la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien 

Jesús amaba, y les dijo: “Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto”.

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo 
corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, 

pero no entró.

En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos 
puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el 

suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero 
al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús 

debía resucitar de entre los muertos.

Domingo de Pascua - 1 de abril 2018



Misión San Andrés - McCarrick Center
Silver Spring, Maryland

Intenciones de Misa
Sábado 31 marzo:   † Jose Zamora Trejo y 
    †Guadalupe Mendoza Estrada
Domingo 1 de abril:  
8:30am    † Eugenio Lesmez
10:30 am   † Luis Adolfo Mendez Jr
1 pm    † Cesar Cristobal Cañas y          
    † Luis Carlos Chante
 
Lunes 2 de abril:  Rodrigo Godinez

Martes 3 de abril:  † Guido Moldiz
  
Miércoles 4 de abril:  †Ramon Robles
   
Jueves 5 de abril:  †Francisco Antonio Guzman
                           v 
Viernes 6 de abril:  † Uriel Malespin

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.

Domingo de Pascua - 1 de abril 2018Domingo de Pascua - 1 de abril 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
Charlas de Bautismo: Olga Valle 301-602-2035
Adoración Eucarística: Sherri Sarceno301-202-9496
Limpieza: Mery Zelaya  301-408-8597

¿Tiene mas de 18 años de edad y le falta el 
sacramento de Bautismo, Comunión,

 o Confirmación? 
Hay una clase para ti.

 Inscripción de RICA Adultos será el 
8 de Abril despues de cada Misa. El costo es $50.  

Misa de Sanación:
Viernes 13 de Abril

 7:30pm
.

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

Reunion Preliminar de Jornada 
Mundial Juvenil:

8 de abril a las 3pm
en el Gymnasio

Para más información puede mandar un mensaje a 
ministerios@misionsanandres.org

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.

¡Feliz dia de 
Resurección!


