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No Desperdiciar

Creo en toda familia en algún momento se escuchó a madre o a padre inculcarles a sus hijos, “La comida no 
se desperdicia!” También he escuchado el lamento en los trabajadores de construcción que se quejan del 

desperdicio de material por las compañías y quisieran llevárselo si no fuese como robar. Por que la verdad es que 
una persona consciente, nunca le gustaría desperdiciar algo tan valioso como la comida o material caro.

Sin embargo, San Pedro nos recuerda en los Hechos de los Apóstoles hoy, que “Jesús es la piedra que ustedes, los 
constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular.”  Si ni el pan ni los bienes nos gusta desperdiciar, 

¿cómo es posible que Jesús, la piedra angular, haya sido despreciado tan fácilmente?  Y lo hacemos a diario si 
nos damos cuenta. Levantarnos sin agradecer. Comer nuestros alimentos sin bendecirlos, etc. Pequeños gestos 
quizás, que parezcan insignificantes, pero es así como poco a poco uno se va acostumbrando a descartar lo mas 

precioso que tenemos. 

Pero en esto el Señor se manifiesta aún más. Que esa piedra descartada es ahora la piedra angular. Donde mas 
esta ese vacío de Jesús eventualmente es donde mas lo necesitamos y donde mas viene en nuestro auxilio, 
Así que, estemos atentos. No desperdiciemos a la piedra angular, y día a día apoyémonos en el para que así 

podamos ver la gran gloria de Dios en nuestras vidas. Así no nos dejamos llevar por la corriente y darnos cuenta 
después que lo que más ocupábamos lo habíamos desperdiciado.

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

Evangelio - Juan 10, 11-18

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo soy el buen pastor. El 
buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el 
que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, 
abandona las ovejas y huye; el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, 
porque a un asalariado no le importan las ovejas.

Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me 
conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al 
Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas 
que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas; 
escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor.

El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie 
me la quita; yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo 
tengo también para volverla a tomar. Éste es el mandato que he 
recibido de mi Padre’’.

IV Domingo de pascua- 22 de abril 2018
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Intenciones de Misa
Sábado 21 de abril:  Eric Arevalo
Domingo 22 de abril:  
8:30am   †Daniel Hilario y Balbina Roberta Millan
10:30am   †Ramon Masyas, Doralisa Sedeño Rosado
1:00pm   Por Nuestros Feligreses
Lunes 23 de abril: Manuel Sessarego
Martes 24 de abril: †Karlita Nolasco
Miércoles 25 de abril: † Marcos Beza Rosales y
   † Casimiro Beza Claros
Jueves 26 de abril: †Rosario Marquez                           v 
Viernes 27 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
Catequesis para niños comienzan en Septiembre 2018. 

Registración sera anunciada en la Misas dominacales en Junio.   
Classes de Catecismo para adultos manden un mensaje a :

rica@misionsanandres.org

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.

IV Domingo de pascua- 22 de abril 2018IV Domingo de pascua- 22 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
RICA: Raúl Avilés   202-285-4363
Charlas de Bautismo: Olga Valle  301-602-2035
Adoración Eucarística: Sherri Sarceño 301-202-9496

.Jóvenes emprendedores de Cristo
se reúnen los domingos de 

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

¡Están invitados Alabar a Jesús Juntos!

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.


