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Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo - 3 de junio 2018

¿Por qué la Eucaristía es un Sacramento? 

La recepción de Jesucristo sacramentado bajo las especies de pan y vino en la sagrada Comunión significa y 
verifica el alimento espiritual del alma. Y así, en cuanto que en ella se da la gracia invisible bajo especies visibles, 
guarda razón de sacramento. Jesús al instituir la Eucaristía le confiere intrínsecamente el valor sacramental pues 

a través de ella Él nos transmite su gracia, su presencia viva. Por ello, la Eucaristía es el más importante de los 
sacramentos, de donde salen y hacia el que van todos los demás, centro de la vida litúrgica, expresión y alimento 

de la comunión cristiana.

Sacramento de Unidad: Al referirnos a la Eucaristía como Comunión, estamos proclamando nuestra unión entre 
todos los cristianos y nuestra adhesión a la Iglesia con Jesús. Por ello, la Eucaristía es un sacramento de unidad de 

la Iglesia, y su celebración sólo es posible donde hay una comunidad de creyentes. 

Sacramento del amor fraterno: La misma noche que Jesús instituyó la Eucaristía, instituyó el mandamiento del 
amor. Por lo tanto, la Eucaristía y el amor a los demás tienen que ir siempre juntos. Jesús instituye la Eucaristía 

como prueba de su inmenso amor por nosotros y pide a los que vamos a participar en ella, que nos amemos como 
Él nos amó. Y, en este sentido, la Eucaristía tiene que estar necesariamente antecedida por el Sacramento de la 

Reconciliación pues el recibir el “alimento de vida eterna” exige una reconciliación constante con los hermanos y 
con Dios Padre.

https://www.aciprensa.com/recursos/por-que-la-eucaristia-es-un-sacramento-4777 

Evangelio - Marcos 14, 12-16. 22-26

El primer día de la fiesta de los panes Azimos, cuando se sacrificaba 
el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: “¿Dónde 
quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?” Él les dijo a dos 
de ellos: “Vayan a la ciudad. Encontrarán a un hombre que lleva un 
cántaro de agua; síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: 
‘El Maestro manda preguntar: ¿Dónde está la habitación en que voy 
a comer la Pascua con mis discípulos?’ Él les enseñará una sala en el 
segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena”. Los 
discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les 
había dicho y prepararon la cena de Pascua.

Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo 
partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: “Tomen: esto es mi 

cuerpo”. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: 
“Ésta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la 
vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el Reino de Dios”.
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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 parapoder 
tener una preparación para recibir el Sacramento.

Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo - 3 de junio 2018

Intenciones de Misa

Sábado 2 de junio 5:30pm:  †Hector Noel Alvarado
Domingo 3 de junio
8:30am                    † Maria Gladys Ramos Mendoza
10:30am                    † Javier Vaca Flores
1:00pm    †Eugenio Lesmez
Lunes 4 de junio:    Monica Ulloa
Martes 5 de junio:  † Telma De la Vega
Miércoles 6 de junio:  † Juan Nolasco
Jueves 7 de junio:  Dimitri Barreto
Viernes 8 de junio:  †Burnham W. Rice

¿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
Limpieza: Mery Zelaya    301-408-8597

Primer dia de clases para RICA Adultos es el 11 de julio

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.

Fechas importantes de Mision San Andres:
Junio 15 -  Youth Night para adolescentes

Junio 18 es el último día de registración para los niños que se les 
dieron registración del segundo año de catequesis. 

Junio 23 es el Retiro de Hombres de Misión San Andrés. 

Junio 24 se repartirán biberones para llenar con sus donaciónes.  
Los fondos ayudarán a mujeres embarazadas del Centro Tepeyac.

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!

July 15-18 : Quo Vadis Camp at Mt. St. Mary’s 
For Highschool Young Men who are mature and desire to grow in 

holiness.  Join us for Mass, prayer, Eucahristic adoration, sports and 
reflection.  More info and registrations found at www.DCpriest.org

July 27-29 Fiat Camp at Mount St. Mary’s  
For Highschool Young Women interested in learning about the 

consecrated life.  Come explore fully who you are created to be by 
embracing the unique gifts given by God.  More info and registra-

tion found at www.quovadisfiat.org


