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Una Señal Que Convence

La resurrección cambio a los discípulos del Señor. Los hombres asustados y escondidos salen a predicar con fuerza y formar una 
Iglesia. Y nosotros somos llamados a los mismo. Cristo ha resucitado y como miembros de la iglesia debemos recibirlo con gozo y 
dejarnos ser transformados como ellos. El poder de la resurrección y luego la venida del Espíritu Santo transformo a los discípulos 
en personas que ahora pueden dar testimonio de esta gran noticia.  ¡Y con que estilo también! "Con grandes muestras de poder, los 
apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo.” Hch 4:33 

Nos dice la escritura que ponían personas para que al pasar la sombra de los discípulos los sanará. Que levantaban a muertos o 
sanaban a enfermos. De hecho, lo que hacía Cristo antes, ahora se veía en las manos de su nueva Iglesia. ¡Qué cambio trajo la 
resurrección para ellos! Nos pudiésemos preguntar o hasta lamentar: “porque no sucede así ahora? Muchos más nos creerían, si 
fueran acompañado de tales señales.” Pero la realidad es que si podemos demostrar señales poderosas. ¡La misericordia!

Es una de las señales que desde el principio distinguía a los cristianos. “se les conoce por cómo se aman.” Aunque iba en contra de la 
lógica del mundo, perdonaban a sus ofensores, ayudaban hasta sus enemigos, se entregaban voluntariamente al cautiverio o hasta 
el martirio por Cristo. ¿Por qué? ¡Porque Cristo Resucito! ¡La muerte ha sido vencida! Este mundo ya no tiene poder sobre los que 
pertenecen al Resucitado. 

Celebramos la Divina Misericordia en salvarnos, aunque éramos pecadores. Pero también celebramos que ese puede ser una señal 
tangible de que algo ha cambiado en nosotros. Que ahora vivimos menos en juicio o en la preocupación de nosotros mismos, y 
vivimos guiados por la Misericordia Divina.

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

Evangelio - Juan 20, 1-9
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa 
donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en 
medio de ellos y les dijo: "La paz esté con ustedes". Dicho esto, les mostró las 
manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría.

De nuevo les dijo Jesús: "La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, 
así también los envío yo". Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
"Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán 
perdonados; y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar".

Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos 
le decían: "Hemos visto al Señor". Pero él les contestó: "Si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi 
dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré".

Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de 
nuevo en medio de ellos y les dijo: "La paz esté con ustedes". Luego le dijo a Tomás: "Aquí están mis manos; acerca tu 
dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree". Tomás le respondió: "¡Señor mío y Dios 
mío!" Jesús añadió: "Tú crees porque me has visto; dichosos los que creen sin haber visto".

Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron éstas 
para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre.

Domingo de la Divina Misericordia - 8 de abril 2018
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Intenciones de Misa
Sábado 7 de abril:  †Angel Villa Roel
Domingo 8 de abril:  
8:30am   Por Nuestros Feligreses
10:30am   Por Nuestros Feligreses
1:00pm   Orlando Andres Villordo
Lunes 9 de abril:  † Faustina Rivera Mejia 
   de Rodriguez
Martes 10 de abril: † Josefina Garcia
Miércoles 11 de abril: Por Nuestros Feligreses
Jueves 12 de abril: Por Nuestros Feligreses                           v 
Viernes 13 de abril: 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 oficinas o llamarnos al 
(301) 202-9496

Catecismo Para Niños
Catequsis para niños comienzan en Septiembre 2018. Registración 

sera anunciada en la Misas dominacales en Junio.  

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 Sacramento.

Domingo de la Divina Misericordia - 8 de abril 2018

¿A quién llamo para involucrarme?
Lectores: Evelyn Carbajal   240-505-9399
Ministros de Eucaristía: Flor Aviles  202-657-3209
Monaguillos: Milton Ulloa   240-353-3769 
Coros: Humberto Hernández  301-602-8473
Hospitalidad: Raúl Monge   301-938-7332
Grupo Guadalupano: Salvador Pérez 202-491-2807
Movimiento Familiar: Ángeles Chávez  301-500-4316
Jovenes Adultos: Elizabeth Calderón 202-486-1479
Catequesis: Monica Ulloa   240-839-1769
RICA: Raúl Avilés   202-285-4363
Charlas de Bautismo: Olga Valle  301-602-2035
Adoración Eucarística: Sherri Sarceño 301-202-9496
Limpieza: Mery Zelaya   301-408-8597

.Jóvenes Emprendedores de Cristo
se reúnen los domingos de 

2:30-4:30pm en el Multipurpose rm.
jóvenes de 18-33 años 

¡Están invitados Alabar a Jesús Juntos!

El Ministerio Proyecto Raquel de la Arquidiócesis de Washington, está organi-
zando un Día de Oración y Sanación para hombres afectados por un aborto 

provocado: 

Entrando en Canaán

Este evento se realizará de 8:30am-5:00pm, el día Sábado 21 de abril de 2018. 
Para mayor información puede llamar al 301-982-2008. Por favor deje un 

mensaje y su llamada será regresada lo más pronto posible. También, puede 
enviar un correo electrónico a: Esperanza@adw.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.

Misa de 
Sanación

Viernes 13 
de Marzo
7:30pm


