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Purifica mi Corazón; Haz Brotar Frutos de Paz
“Hermanos míos: Donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen 

la sabiduría que viene de Dios son puros, ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos 
de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia.” 

(Santiago 3.16 ss.) 

Me encantó tanto esta parte de la segunda lectura, recordándonos como debemos de obrar dentro de la comunidad 
cristiana, que decidí ponerla por completo. Muchas veces el desorden en la conducta y el hablar demuestra que hay 
sentimientos inapropiados en el corazón. Como el Señor nos dice, “Se conocerán por sus frutos.” Así que medimos 

nuestra conducta de acuerdo los frutos que dejamos en los demás y en la iglesia en sí. 

Al hablar, ¿nuestras palabras que dejan a su paso? ¿Paz o desorden? ¿Traen concordia o traen división? Al tomar acción, 
¿lo hacemos por el bien común o solo por satisfacer un sentimiento personal? Y al predicar, ¿lo hago por ser dócil a 

Cristo o por sentirme bien personalmente por lo que hago? Creo son preguntas que debemos preguntarnos a menudo 
todos. Así purificamos las intenciones con la cual hacemos todo dentro de la Iglesia. Y si estamos inseguros, paremos 
y pongamos atención a los efectos que dejamos en nuestro paso. Por que fuimos enviados para cargar la buena nueva 
y eso es misión de todos. Si demostramos al mundo que cargamos nuestra cruz con docilidad y que aun en un mundo 

lleno de tanto desorden, para nosotros es Cristo el que ordena nuestra vida.

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

Evangelio de Marcos 9: 30-37 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él 
no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípu-
los. Les decía: “El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de 
los hombres; le darán muerte, y tres días después de muerto, resu-
citará”. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de 
pedir explicaciones.

Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó: “¿De qué 
discutían por el camino?” Pero ellos se quedaron callados, por-
que en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más 
importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: “Si 
alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servi-
dor de todos”.

Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: “El que reciba en mi nombre a uno de estos 
niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado”.
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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 llamen a Olga Valle para más información.

Catequesis:
Clases de Catecismo y RICA ya iniciarion. 

Si usted ordenó fotos de la Vigilia Pascual, Primera 
Comunnión, o Confirmación, ya estan listas para recoger en la 

oficina entre semana. 

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 22 de septiembre 5:30pm: 
† Maria Ofelia Rojas, † Olivia Orozco, † Elvira Enriquez
Domingo 23 de septiembre
8:30am          † Salvador Molina 
10:30am   † Alberto Tenorio
1:00pm:                 
† Victoria Saravia de Henriquez & † Maria Edith Saravia        
Lunes 24 de septiembre:  Animas del Purgatorio
Martes 25 de septiembre: Nuestros Feligreses
Miércoles 26 de septiembre: Cesar Haroldo Diaz
Jueves 27 de septiembre:  Rafael Godinez
Viernes 28 de septiembre: † Ryan Origaen

¿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

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.

Fechas importantes de Misión San Andrés:  

Septiembre 28 - Misa de Sanación para Niños, 7pm

Septiembre 29 & 30: Segunda colecta en las Misas  para la 
renovación del Altar de Misión San Andrés.

Septiembre 30: Noche Mexicana, 1pm - 10pm en el gimnasio.

Octubre 8 - Misa Diaria a las 9:30am, oficina estará cerrada.

Octubre 14- Canonizacion de Monseñor Oscar Romero en la 
Basílica de la Immaculada Concepción en Washington D.C. 
Hora: 12pm. 

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 a la Virgen en tu hogar por una semana.  

Llame a Salvador Perez (202)491-2807 para más información.

 Aprende tu Fe
P. Mario Majano con Hermano Antonio Van Berkum O.P. 
partirán clases los sabados de 4pm-5:15pm en la Iglesia. 

Todos están invitados.


