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Un pastor no puede correr
Siempre que un sacerdote hace mal, lastimosamente afecta a todos. Después de los escándalos simplemente vestir 

con el habito sacerdotal lo marca a uno por asociación con todos los pecados de otros que lo han utilizado. Es triste y 
desmoraliza, pero así es la condición humana. Uno es culpado por asociación y mientras mas alto el cargo, mas fuerte 

se siente ese peso moral. 

Pero por igual, cuando uno hace el bien también refleja sobre todos. Siempre en la oscuridad más grande salen rasgos 
de luz; personas que dan un ejemplo a seguir porque siguen tan claramente a Cristo. El 23 de diciembre 2017, se 

beatifico a un sacerdote americano, el Padre Stanley Francis Rother. Un sacerdote diocesano de Oklahoma, que después 
de su ordenación sintió un llamado para llevar el evangelio a unas misiones en Sololá, Guatemala. Tanto fue su amor 
pastoral por su rebaño que hasta ayudo en traducir textos a zutujil, el idioma indígena, y se entrego por su pequeño 

rebaño. 

Como un buen pastor, lucho aun contra el gobierno para el bien de su rebaño y eventualmente recibió amenazas de 
muerte. Aun sabiendo el peligro, y respondiendo a las suplicas de su familia que regresara fuera de peligro, le escribió a 
su madre, “El pastor no se puede correr a la primera señal de peligro. Rueguen por nosotros para que podamos ser un 
signo del amor de Cristo para nuestra gente; que nuestra presencia entre ellos los fortifique para que puedan soportar 

estos sufrimientos en preparación para la venida del Reino.” ¡Que ejemplo! Eso es ser un Pastor y esa es la oración 
para nuestros tiempos. Roguemos para que podamos seguir siendo un signo del amor de Cristo y que nos podamos 

fortalecer para poder soportar el sufrimiento en preparación para el Reino Celestial.
El pastor no puede correr, y el cristiano tampoco. ¿Cuál será nuestra respuesta? 

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

Evangelio - Juan 6, 24-35
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. 
Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin 
habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: "¿Por qué tus discípulos 
comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores?" (Los fariseos y 
los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la 
tradición de sus mayores; al volver del mercado, no comen sin hacer primero las ablucio-
nes, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las 
ollas).

Jesús les contestó: "¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: 
Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que 
me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos! Ustedes dejan 

a un lado el mandamiento de Dios, para aferrarse a las tradiciones de los hombres".
Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: "Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que 

entre de fuera puede manchar al hombre; lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro; porque del corazón del hombre 
salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los 
fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y 

manchan al hombre".
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".

XXII Domingo ordinario - 2 de septiembre 2018 
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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

Catequesis:
Classes empiezan el sabado 15 de septiembre.  Por favor 

estar los padres presente para la reunion de 4pm-5:15pm.  
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:                           

Septiembre 8 - Retiro de Hombres

Septiembre 14- Noche de Sanación a las 7pm

Septiembre 15- Carwash profondo Jornada Mundial 

Septiembre 16- Picnic Parroquial de San Andres

Septiembre 17- Inician las sesiones fotográficas para 
familias grandes y pequeñas.  Puede inscribirse aqui:

https://booknow-lifetouch.appointment-plus.com/ye-
6h6cr4/

o llamar a la oficina para anotarse (301)202-9496.

Visita a los Enfermos
¿Hay un enfermo que necesite una visita o que le lleven la 

comunión? Llame a Raul Aviles al 202-285-4363.

El Ministerio Guadalupano de la Misión San Andrés
Te invita a recibir a la Virgen en tu hogar por una semana.

Llame a Salvador Perez (202)491-2807 para más infor-
mación.¡Están invitados alabar a Jesus juntos!

Intenciónes de Misa 
Sábado 1 de septiembre:  † Jose Alberto Torres Venero 
Domingo 2 de septiembre:  
8:30am   † Eugenio Lesmez 
10:30 am   † Pilar Flores Marquez 
1 pm    † Jose Osmin Rodriguez 
Lunes 3 de septiembre: † Esteban Meneces, 
† Marcos Beza, † Casimiro Beza, † Dolores Claros  
Martes 4 de septiembre: † Daniel Aylas
Miércoles 5 de septiembre  Nuestros Feligreses 
Jueves 6 de septiembre Nuestros Feligreses  
Viernes 7 de septiembre: † Luis Adolfo Mendez Jr.
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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!


