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Cristo Rey del Universo:
 

La celebración de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra el Año Litúrgico en el que se ha 
meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del Reino de Dios.

La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los 
católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey.

Durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo que éste significa para nosotros como Salvación, Revelación y 
Reconciliación ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde a Pilatos cuando le pregunta 

si en verdad Él es el Rey de los judíos: “Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo mi gente 
habría combatido para que no fuese entregado a los judíos; pero mi Reino no es de aquí” (Jn 18, 36). Jesús no es el Rey 

de un mundo de miedo, mentira y pecado, Él es el Rey del Reino de Dios que trae y al que nos conduce.

Cristo Rey anuncia la Verdad y esa Verdad es la luz que ilumina el camino amoroso que Él ha trazado, con su Vía 
Crucis, hacia el Reino de Dios. “Si, como dices, soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: 

para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.”(Jn 18, 37) Jesús nos revela su misión 
reconciliadora de anunciar la verdad ante el engaño del pecado. Así como el demonio tentó a Eva con engaños y 

mentiras para que fuera desterrada, ahora Dios mismo se hace hombre y devuelve a la humanidad la posibilidad de 
regresar al Reino, cuando cual cordero se sacrifica amorosamente en la cruz.

Esta fiesta celebra a Cristo como el Rey bondadoso y sencillo que como pastor guía a su Iglesia peregrina hacia el 
Reino Celestial y le otorga la comunión con este Reino para que pueda transformar el mundo en el cual peregrina.

La posibilidad de alcanzar el Reino de Dios fue establecida por Jesucristo, al dejarnos el Espíritu Santo que nos concede 
las gracias necesarias para lograr la Santidad y transformar el mundo en el amor. Ésa es la misión que le dejo Jesús a la 

Iglesia al establecer su Reino.

https://www.aciprensa.com/recursos/la-fiesta-1819

Evangelio de Marcos 13: 24-32 

En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús: “¿Eres tú el rey de los 
judíos?” Jesús le contestó: “¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han 

dicho otros?” Pilato le respondió: “¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo 
y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has 

hecho?” Jesús le contestó: “Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino 
fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no 

cayera yo en manos de los judíos. Pero mi Reino no es de aquí”.

Pilato le dijo: “¿Conque tú eres rey?” Jesús le contestó: “Tú lo has 
dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. 

Todo el que es de la verdad, escucha mi voz”.

Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
 25 de noviembre, 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.
Padres llamen a Olga Valle al 301-602-2035 

para más información.

Matrimonio:
Existe un tiempo de formación para las parejas que se sienten 
llamadas a la vocacion del matrimonio. Para dar tiempo a una 

cuidada preparacion por favor contactese con la oficina por 
lo menos  6 meses antes de la propuesta fecha de la Boda para 

comencar la preparacion con el sacerdote

Intenciones de Misa 

Sábado 24 de noviembre 
5:30pm:     Nuestros Feligreses
Domingo 25 de noviembre
8:30am                   Nuestros Feligreses 
10:30am    † Gilberta Lopez
1:00pm:                   † Maria de la Concepcion Arriola
Lunes 26 de noviembre:                 Almas del Purgatorio
Martes 27 de noviembe:                 Iris Edith Diaz
Miércoles 28 de noviembre: † Ryan Origaen
Jueves 29 de noviembre:  Raul Rodriguez Ledezma y
    Ancelma Martinez
Viernes 30 de noviembre:  Nuestros Feligreses

¿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.

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!

Misión San Andrés - Silver Spring, MD

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.

Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
 25 de noviembre, 2018


