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Parábola del trigo y la cizaña es una enseñanza que debemos asumir, afirma Arzobispo
“En este camino en el que somos parte del sembradío de Dios, debemos asumir nuestra tarea de ir purificando y 
cortando o ‘podando’ todo aquello que entorpece el crecimiento del buen trigo en nosotros. Somos los primeros 

responsables. No somos espectadores o críticos de una historia, somos protagonistas de la misma. Esta parábola es una 
enseñanza que debemos asumir”, dijo Mons. Arancedo.

El Arzobispo destacó que este domingo se leen “un conjunto de parábolas en las que Jesús contrapone la impaciencia 
de los hombres y la paciencia salvífica de Dios”.  “Nos habla de esa paciencia que tiene por horizonte el tiempo del 
Reino Dios, frente a esa impaciencia que vive a la espera del fruto ya. El tiempo de Dios tiene una dimensión que 

supera la inmediatez de los cálculos humanos, como del espacio o lugar en que nos movemos", sostuvo.

“El tiempo ilumina los espacios y ayuda a generar procesos; el sentido del tiempo de Dios nos ayuda a respetar a las 
personas y sus momentos de crecimiento. La paciencia tiene que ver con la esperanza, porque tiene su fuente en la fe en 

un Dios creador y providente”, agregó.

Al referirse a la parábola de cizaña, el prelado consideró que esta “habla de la delicadeza del amor de Dios por sus hijos 
a los que siempre espera, más allá de las dificultades en las que se puedan encontrar”.  “Ve primero el bien, el trigo y lo 
cuida, no se deja llevar por el poder de la cizaña ni organiza una 'guerra santa' contra ella. Confía, acompaña y espera”, 

agregó.

Finalmente, Mons. Arancedo recordó que “debemos comprender, y esta es la enseñanza de Jesús, que no somos dueños 
de la historia ni del tiempo, menos de las personas, somos peregrinos con nuestras fragilidades hacia una plenitud a la 

cual estamos llamados y para la cual Él mismo se hizo para nosotros: 'camino, verdad y vida'”.

https://www.aciprensa.com/noticias/parabola-del-trigo-y-la-cizana-es-una-ensenanza-que-debemos-asumir-asegura-arzobispo-60808

Evangelio - Juan 6, 24-35

En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús 
ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús.

Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: "Maestro, ¿cuándo llegaste 
acá?" Jesús les contestó: "Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por 
haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta 

saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura 
para la vida eterna y que les dará el Hijo del hombre; porque a éste, el Padre Dios lo 

ha marcado con su sello".

Ellos le dijeron: "¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?" Respon-
dió Jesús: "La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien él ha enviado". 

Entonces la gente le preguntó a Jesús: "¿Qué signo vas a realizar tú, para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son 
tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: Les dio a comer pan del cielo".

Jesús les respondió: "Yo les aseguro: No fue Moisés quien les dio pan del cielo; es mi Padre quien les da el verdadero 
pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo".

Entonces le dijeron: "Señor, danos siempre de ese pan". Jesús les contestó: "Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no 
tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed".

XVIII Domingo Ordinario - 5 de agosoto 2018 



  

  

 

      Aprendiendo a orar para aprender a vivir 

              Método variado y progresivo del Padre Ignacio Larrañaga 
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Retiro de Hombres de Misión San Andrés

8 de Septiembre, 2018
más información por venir
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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 ofici-

nas o llamarnos al(301) 202-9496

Catecísmo 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.

¿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

Eventos de Mision San Andres:                           

Agosto 12- Venta de Comida del Grupo Guadalupano 
despues deMisa

Agosto 15- Solemnidad de Asunción de la Santísima 
Virgen María, Horarios de Misas: 8:30am, 12pm, 7pm.  
Dia de la Consagración a la Virgen Maria.

Agosto 17- Youth Night, 7pm-9pm en el gimnasio. 

Septiembre 8 - Retiro de Hombres

Septiembre 14- Noche de Sanación a las 7pm

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.

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!

Intenciónes de Misa 
Sábado 4 de sgosto:   Nuestros Feligreses 
Domingo 5 de agosto:  
8:30am   † Eugenio Lesmez 
10:30 am   Nuestros Feligreses 
1 pm    Nuestros Feligreses  
Lunes 6 de agosto:  Jayden Miranda  
Martes 7 de agosto:  Cecilia Godinez  
Miércoles 8 de agosto:  † Estaban Meneces,  
    † Reymundo Condori, y
    † Rosemary Condori 
Jueves 9 de agosto:  Carolina Godinez              
Viernes 10 de agosto:  Isabella Grijalba
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Revísteme de tu bondad Señor,
y haz que en este día yo te refleje.  Amén.


