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¿De los nuestros o no?
“Juan le dijo a Jesús: “Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, 
se lo prohibimos”.  Es una tendencia humana cuando encontramos algo que es bueno, muchas veces eso se vuelve la 

única manera de hacerlo. Sentimos un fervor, porque nos damos cuenta de que hemos encontrado algo maravilloso y 
desearíamos que todos lo supieran. Lastimosamente ese fervor nos puede hacer ver inflexibles y cerrados ante otros, 

especialmente si el tema es algo tan importante como la religión. 

Jesús, sin embargo, se demuestra un poco mas calmado ante escuchar que otros hacen cosas en su nombre. Sera 
la paciencia divina de utilizar hasta los esfuerzos hechos aparte de él, con tal sean para el bien, pero les dice a sus 

discípulos, “Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor.”  Con esto da a entender que todo el que 
busque hacer el bien, especialmente en su nombre, hace algo bueno.  El problema viene cuando se causa a otro tropezar 
con mala información o por mal ejemplo, ante estos el señor es bien claro, “más le valdría que le pusieran al cuello una 

de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar.”

Entonces, ¿nosotros como debemos reaccionar ante otras personas de buena voluntad que hacen cosas en nombre 
de Dios? Pues siguiendo el ejemplo del Señor tomamos todo lo bueno que hacen como el mismo bien que nosotros 
hacemos en predicar a Cristo. Pero si vemos que algo pueda confundir o desviar a las personas no debemos tener 

miedo de corregir o pedir orientación. Esta disposición nos ayuda a estar totalmente abierto pero a la vez no perder 
nuestra identidad en una actitud de que todo es válido. Tampoco. Pero si todo el que no esta en contra y no enseña 

cosas erróneas, está a nuestro favor. Y todos podemos bendecir al Señor juntos por las buenas obras que se están 
cumpliendo.

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

Evangelio de Marcos 9: 38-43. 45. 47-48 

En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: “Hemos visto a uno que expul-
saba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo 
prohibimos”. Pero Jesús le respondió: “No se lo prohíban, porque no 
hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz 
de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a 
nuestro favor.

Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son 
de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa.

Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, 
más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de 
molino y lo arrojaran al mar.

Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela; pues más te vale entrar manco en la vida eterna, que ir con tus dos manos 
al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo; pues más te vale entrar cojo en 
la vida eterna, que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo; pues más 
te vale entrar tuerto en el Reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere 
y el fuego no se apaga’’.
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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.

Padres llamen a Olga Valle al para más información.

Catequesis:
Clases de Catecismo se reunen 

de 4pm - 5:15pm todos los sabados.  

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 29 de septiembre 
5:30pm:    Rosa Gonzalez
Domingo 30 de septiembre
8:30am          Nuestros Feligreses
10:30am   † William Arturo Bernabe
1:00pm:                  Nuestros Feligreses  
Lunes 1 de octubre:  † Maria Yael Sanchez
Martes 2 de octubre:  † Rosario Meza
Miércoles 3 de octubre:  † Lorenza Argueta
Jueves 4 de octubre:  Nuestros Feligreses
Viernes 5 de octubre:  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

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:  

Octubre 4-5: Adoración Eucarística en St.Andrew’s Apostle

Octubre 5: Exposición de Sagrados Reliquios en St. Andrew’s 
Apostle Church a las 7pm.  Habran 150 Reliquias de Santos.  
Estan invitados a traer sus rosarios o foto de familiares por 
quienes desean pedir oración intercesoria de los Santos.

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.

24 Horas de Adoración Eucarística
por nuestra Iglesia Católica

Octubre 4 - 5

St. Andrew’s Apostle Church
11600 Kemp Mill Rd

Silver Spring, MD 20902

Jueves, 4 de octubre, 2018:
8:30 a.m.            Misa de inicio
9:00 a.m.            Exposición
Viernes, 5 de octubre, 2018
8:00 a.m.             Benedicción
8:30 a.m.             Misa de Clausura
Pasen en cualquier momento.


