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Jesus nos pide Ayuda 
En su nueva columna semanal, Mons. José Gómez, Arzobispo de Los Ángeles (Estados Unidos) habla sobre “la 

máxima de las verdades del universo” en referencia a la Eucaristía, tomando para ello el pasaje evangélico de la 
multiplicación de los panes y los peces.

En ese Evangelio, Jesús ve a una multitud de más de 5 mil personas que se reunieron a escucharlo y que no 
tienen nada que comer. Se preocupa por ellos, se enternece y realmente quiere cuidarlos.  El Prelado explica 

que cuando Jesús efectúa el milagro toma el pan, da gracias y lo ofrece a la gente. Este gesto es el mismo que 
se realizó en la Última Cena y que se repite en cada Misa.  Es a través de este milagro de alimentar a estas 5 mil 

personas que Cristo nos muestra el milagro mayor, “la mayor de todas las verdades del universo: la realidad de la 
Eucaristía”.

Pero Mons. Gómez indica que Jesucristo quiere que sus discípulos también participen en la realización de este 
milagro, quiere hacerlos conscientes de las necesidades de la gente, y sobretodo “que tomen parte de su misión”.
“Él abre el corazón de ellos a las necesidades de la gente y luego los involucra en la búsqueda de una solución”, 
dice el Arzobispo y pone como ejemplo a Cristo que confía a los Apóstoles la misión de recoger las sobras, que 
llenaron exactamente doce canastos.  El Prelado manifiesta que ese llamado no es exclusivo para los apóstoles 
sino que está dirigido a todos los fieles para que sean “sensibles a las necesidades de los demás, especialmente 

los que están más cerca de nosotros en nuestras familias, y a los más necesitados”.

“Jesús nos necesita, a cada uno de nosotros, para que le ayudemos a ayudar a los demás. Jesús nos necesita para 
preparar a los demás para que ellos puedan recibir el don que él quiere darles, el don del amor de Dios, el don de 

la Eucaristía”.
https://www.aciprensa.com/noticias/arzobispo-de-los-angeles-jesus-nos-necesita-para-que-le-ayudemos-a-ayudar-a-los-demas-79898

Evangelio de Juan 6, 1-15
En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de 
Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que 
hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con 
sus discípulos.

Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha 
gente lo seguía, le dijo a Felipe: “¿Cómo compraremos pan para que co-
man éstos?” Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien 
sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: “Ni doscientos denarios de 
pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan”. Otro de 
sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: “Aquí hay un 
muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué 
es eso para tanta gente?” Jesús le respondió: “Díganle a la gente que se 
siente”. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí; 
y tan sólo los hombres eran unos cinco mil.

Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado 
a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a 
sus discípulos: “Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien”. Los recogieron y con los pedazos que 
sobraron de los cinco panes llenaron doce canastos.
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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:
Registración para el año 2018 esta cerrado.   

Habrá otra oportunidad de registrar  a su hijo(a) el verano del 2019.
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.

Intenciones de Misa
Sábado 28 de julio 5:30pm:  † Maria Alicia Reyes
Domingo 29 de julio
8:30am                    † Dioselina Moreno, 
    † Vidal Sanabria
10:30am                    Nuestros Feligreses
1:00pm    † Javier Vaca Flores 
Lunes 30 de julio:  Natalia Leon
Martes 31 de julio:  Nuestros Feligreses
Miércoles 01 de agosto:  Nuestros Feligreses
Jueves 02 de agosto:  Nuestros Feligreses
Viernes 03 de agosto:  Nuestros Feligreses

¿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 
Sacristanes: Teresa Salmeron  301-922-0538 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 Misión San Andrés:  
Agosto 4- Misa en Honor al Divnino Salvador del Mundo

Agosto 3-5- Rebirth 7.0, Retiro de Iniciación para adolecentes, 
hable con Elizabeth Calderon para registrarse.

Agosto 5- Venta de Comida de Amelia despues de Misa

Agosto 12- Venta de Comida del Grupo Guadalupano despues de 
Misa

Agosto 15- Consagración a la Virgen Maria

Septiembre 14- Noche de Sanación a las 7pm

Jovenes Emprendedores de Cristo
se reúnen los domingos de 2:30pm- 4:30pm 

en el Multipurpose Room.  Jovenes de 18 - 33 años,
¡Están invitados alabar a Jesus juntos!
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El Ministerio Guadalupano de la Misión San Andrés te invita a:
Recibir la Virgen en tu hogar por una semana.

Para más información, contactar a:
Salvador Perez (202)491- 2807

  
El Centro Tepeyac agradece su generosidad en la campaña de los 

biberones realizado el mes pasado.   
¡Se recaudó aproximadamente $3,500! 

Si no ha retornado su biberon, aun puede hacerlo.  
¡Gracias!


