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Papa Francisco habla de los Gestos hacia el Prójimo:
El Pontífice habló de pequeños gestos hacia el prójimo, hacia el enfermo, el anciano o el necesitado. Gestos que son frutos del 
amor que Dios ha puesto en el corazón del hombre y que permiten dejar los egoísmos a un lado.  Es este amor, indicó el Papa, 

el que “el Espíritu Santo vierte en nuestros corazones, para que se cumplan cada día prodigios en la Iglesia y en el mundo”.

“Son tantos pequeños y grandes gestos que obedecen al mandamiento del Señor: ‘Amaos los unos a los otros como yo os he 
amado’. Gestos pequeños, de todos los días, gestos de cercanía a un anciano, a un niño, a un enfermo, a una persona sola y en 

dificultad, sin casa, sin trabajo, inmigrante, refugiado. Gracias a la fuerza de esta palabra de Cristo cada uno de nosotros puede 
hacerse próximo hacia el hermano y la hermana que encuentra. Gestos de cercanía, de proximidad” donde “se manifiesta el 

amor que Cristo nos ha enseñado”.

Comentando el Evangelio del día, el Papa indicó que “Jesús ha dado la vida por sus amigos. Amigos que no lo habían 
entendido, que en el momento crucial lo abandonaron, traicionado y renegado”.  Así, “Jesús nos muestra el camino para 

seguirlo, el camino del amor. Su mandamiento no es un simple precepto, que tiene algo de abstracto o de exterior respecto a la 
vida. El mandamiento de Cristo es nuevo porque Él lo ha realizado primero, le ha dado carne, y así la ley del amor fue escrita 

de una vez para siempre en el corazón del hombre”.

El mandamiento de Cristo, dijo, está escrito “con el fuego del Espíritu Santo. Y con este mismo Espíritu, que Jesús nos dona, 
podemos caminar también nosotros en este camino”.  Pero se trata de “un camino concreto, un camino que nos lleva a salir de 
nosotros mismos para ir hacia los demás. Jesús nos ha mostrado que el amor de Dios se realiza en el amor al prójimo. Los dos 

van juntos. Las páginas del Evangelio están llenas de este amor: adultos y niños, cultos e ignorantes, ricos y pobres, justos y 
pecadores tienen acogida en el corazón de Cristo”.

Francisco indicó que “esta palabra del Señor nos llama a amarnos los unos a los otros, también si no nos entendemos, no 
siempre estamos de acuerdos… pero es precisamente ahí donde se ve el amor cristiano”. Este, señaló, es “un amor que se 

manifiesta también si hay diferencias de opinión o de carácter, pero el amor es más grande que estas diferencias”.  Se trata de 
“un amor redentor, liberado del egoísmo. Un amor que dona a nuestro corazón la alegría, como dice Jesús mismo: ‘Os he dicho 

estas cosas para que mi alegría sea en vosotros y vuestra alegría sea plena’”. 

https://www.aciprensa.com/noticias/realicemos-pequenos-gestos-cotidianos-de-amor-al-projimo-alienta-el-papa-francisco-59581

Evangelio de Marcos 12: 28-34 

En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: “¿Cuál 
es el primero de todos los mandamientos?” Jesús le respondió: “El primero 

es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor; amarás al 
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente 
y con todas tus fuerzas. El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. No hay ningún mandamiento mayor que éstos”.

El escriba replicó: “Muy bien, Maestro. Tienes razón, cuando dices que el 
Señor es único y que no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, 

con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno 
mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios”.

Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: “No estás lejos 
del Reino de Dios”. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
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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 301-602-2035 

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 

Intenciones de Misa 

Sábado 3 de noviembre 
5:30pm:     † Jose Maria Montenegro, y
    † Juana Rosales de Montenegro
Domingo 4 de noviembre
8:30am          Rafael Castellano  
10:30am    † Eugenio Lesmez
1:00pm:                   Travis Sarceno
Lunes 5 de noviembre:                 Almas del Purgatorio
Martes 6 de noviembe:                 Familia Pimentel
Miércoles 7 de noviembre:                 † Jose Rodolfo Funes, y
    † Gloria Buruca
Jueves 8 de noviembre:  † Luis Adolfo Mendez Junior
Viernes 9 de noviembre:  Jorge & Carolina Godinez

¿A quién llamo para involucrarme?
Adoración Eucarística: Sherri Sarceño  301-202-9496
Coros: Humberto Hernández   301-602-8473
Grupo Guadalupano: Salvador Pérez  202-491-2807
Hospitalidad: Raúl Monge    301-938-7332
Jovenes Adultos: Elizabeth Calderón  202-486-1479
Lectores: Evelyn Carbajal    240-505-9399
Legion de Maria: Ruth Huarnizo  240-543-5247
Limpieza: Mery Zelaya    301-408-8597
Ministros de Eucaristía: Flor Aviles   202-657-3209
Monaguillos: Milton Ulloa   240-353-3769
Movimiento Familiar: Ángeles Chávez  301-500-4316
RICA: Raúl Avilés    202-285-4363
Sacristanes: Teresa Salmeron  301-922-0538
Teen Group: Kevin Arevalo  240-360-9443 

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:

Noviembre 9: Youth Night para jovenes de 13-17 años a las 7pm

Noviembre 9: Misa de Sanación a las 7pm

Noviembre 16 al 18: Retiro San Juan Diego de Mujeres 
        en Holy Family Seminary 

Noviembre 30: Misa y Fiesta Patronal de San Andres
             Invitado de honor: Obispo Mario Dorsonville 

Diciembre 1: Caminata con Maria en la Basilica de la   
           Inmaculada Concepción 

Oremos por los participantes del Retiro San Juan Diego.

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.

Ellos venderán ponchos de la Virgen de Guadalupe 
empezando este fin de semana despues de las Misas.

Domingo 4 de Noviembre 
Proceción desde St.Andrew’s Apostle 
Church hasta la synagoga Judia para 

velar y orar por las victimas del ataque 
en Pensylvannia.  


