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Amor de Padre 

En las muchas luchas que encontramos en nuestra vida, lo que mas nos puede agobiar en veces es el 
sentimiento de que nadie puede comprender nuestro dolor. Esto nos puede llevar a sentimientos de abandono 
y una profunda tristeza de sentirnos solos en nuestras preocupaciones. Y aunque siempre se nos ha enseñado 
que Dios está allí para con y para nosotros, en los momentos de tribulación solemos sentirlo lejos o apartado. 

Quizás por eso uno de los recordatorios mas grandes que la biblia nos da es que Dios nos protege y nos ama. 
Con amor de Padre nos ama. “Vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré…Porque yo soy para Israel 

un padre y Efraín es mi primogénito.” (Jer. 31:9) Es un padre que nos consuela en las tristezas y siempre 
nos entiende, parezca o no. Tiene la ventaja de conocernos íntimamente por el hecho de que Cristo vino en 

nuestra propia carne. “Todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para 
intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a 

los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades.” (Heb 5:1-2) 

Tenemos un sumo sacerdote que entiende nuestro sufrimiento y se ofrece a si mismo para darnos fuerza en 
nuestra debilidad. Así que la próxima vez que te sientas desconsolado o sin ayuda, recuerda. Recuerda que Él 

siempre te conoce y te entiende. Y su amor paterno esta allí para ayudarte en tus luchas.

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

Evangelio de Marcos 10: 46-52 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus 
discípulos y de mucha gente, un ciego, llamado Bartimeo, se 
hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír 
que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: “¡Jesús, 
hijo de David, ten compasión de mí!” Muchos lo reprendían 
para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: 
“¡Hijo de David, ten compasión de mí!”.

Jesús se detuvo entonces y dijo: “Llámenlo”. Y llamaron al ciego, 
diciéndole: “¡Ánimo! Levántate, porque él te llama”. El ciego 
tiró su manto; de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. 
Entonces le dijo Jesús: “¿Qué quieres que haga por ti?” El ciego 
le contestó: “Maestro, que pueda ver”. Jesús le dijo: “Vete; tu fe 
te ha salvado”. Al momento recobró la vista y comenzó a 
seguirlo por el camino.

XXX Domingo ordinario- 28 de octubre, 2018Misión San Andrés - Silver Spring, MD



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 27 de octubre 
5:30pm:    † Rosa Aguilar
Domingo 28 de octubre
8:30am          † Trinidad y Rodrigo Leon,  
    Elvida Milian
10:30am   † Ryan Origaen
1:00pm:                 † Maria Hernandez
Lunes 29 de octubre:               † Maria Luz Mejia
Martes 30 de octubre:               Wendy y Juan Santana
Miércoles 31 de octubre:                † Carlos Alejandro Sanchez
Jueves 1 de noviembre:  
8:30am    † Jose Esteban Zamudio
12:00pm    † Antonieta Picasso
7:30pm    Nuestros Feligreses
Viernes 2 de noviembre:  
8:30am    † Jose Francisco Rodriguez
12:00pm    † Luis Adolfo Mendes Jr.
7:30pm    † Carlos Upson Ganoza

¿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 28: Venta de Comida de Jovenes profondo Jornada 
Mundial de la Juventud

Noviembre 1 & 2- Dia de los Santos,  y Dia de los Difuntos Horario 
de Misas ambos días:  8:30am, 12pm, 7:30pm

Noviembre 9: Misa de Sanación a las 7pm

Noviembre 9: Grupo de jovenes adolescentes a las 7pm para jovenes 
de 13 a 17 años

Retiro San Juan Diego en Holy Family Seminary:
                         De Hombres- Noviembre 2 al 4

De Mujeres- Noviembre 16 al 18

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.

Legion de Maria
en Misión San Andrés 

La Legión de Maria es una organización dedicada 
a la Evangelización.

Si quiere más información, puede llamar a 
Ruth Huarnizo: 240-543-5247

Fiesta Patronal 

Celebremos a nuestro santo San Andres el Viernes 30 de
 noviembre.

El Obispo Mario Dorosonville celebrara misa a las 7pm y despues 
tendremos una fiesta. 

Puede comprar sus 
tickets despues de las 
misas o en la oficina 
de Lunes a Viernes.

Encuentro Matrimonial 
Tendremos un encuentro matrimonial el 30 de noviemre, 

1 y 2 de diciembre.


