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El Papa Francisco pide valentía para hacer crecer el Reino de Dios

El Papa Francisco dedicó la catequesis de la Audiencia General de esta semana a la parábola del "Padre Misericordioso", que se enmarca en 
la del Hijo Pródigo, y explicó cómo Dios espera con los abrazos abiertos a cada persona y le perdona todo el mal que haya podido realizar.

En el Evangelio que comentó Francisco, el hijo pródigo vuelve a casa de su padre, el cual, dada su alegría, festeja su regreso. Sin embargo, su 
hijo mayor no entiende la actitud de su padre y lo increpa.

“Jesús no describe a un padre ofendido y resentido, un padre que, por ejemplo, dice al hijo: ‘me las pagaras, ¡eh!’; no, el padre lo abraza, lo 
espera con amor. Al contrario, la única cosa que el padre tiene en su corazón es que este hijo este ante él sano y salvo y esto lo hace feliz y 

hace fiesta”.

El Papa aseguró que “la misericordia del padre es rebosante, incondicionada, y se manifiesta mucho antes que el hijo hable”, quien sabe que 
se ha equivocado.

 
“El abrazo y el beso de su papá le hacen entender que ha sido siempre considerado hijo, no obstante todo. ¡Pero es hijo! Es importante 

esta enseñanza de Jesús: nuestra condición de hijos de Dios es fruto del amor del corazón del Padre; no depende de nuestros méritos o de 
nuestras acciones, y por ello nadie puede quitárnosla, nadie puede quitárnosla, ¡ni siquiera el diablo! Nadie puede quitarnos esta dignidad”, 

afirmó.

Llevando al día a día la palabra, el Santo Padre dijo que “nos anima a no desesperarnos jamás”. “Pienso en las mamas y en los padres 
preocupados cuando ven a sus hijos alejarse tomando caminos peligrosos. Pienso en los párrocos y catequistas que a veces se preguntan si 
su trabajo ha sido en vano. Pero pienso también a quien se encuentra en la cárcel, y le parece que su vida se ha terminado; a cuantos han 

realizado elecciones equivocadas y no logran mirar al futuro; a todos aquellos que tienen hambre de misericordia y de perdón y creen de no 
merecerlo…”.

“En cualquier situación de la vida, no debo olvidar que no dejaré jamás de ser hijo de Dios, ser hijo de un Padre que me ama y espera mi 
regreso. Incluso en las situaciones más feas de la vida, Dios me espera, Dios quiere abrazarme, Dios me espera”, añadió.

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-seamos-como-el-hijo-prodigo-que-quiere-abrazar-al-padre-38586

Lecturas de la Semana:
Sábado 14 de septiembre:

Num 21, 4-9, Sal 77, Flp 2, 6-11, Jn 3, 13-17
Domingo 15 de septiembre:

Ex 32, 7-11. 13-14, Sal 50, 1 Tm 1, 12-17, Lc 15, 1-32
Lunes 16 de septiembre:

1 Tm 2, 1-8, Sal 27, Lc 7, 1-10
Martes 17 de septiembre: 

1 Tm 3, 1-13, Sal 100, Lc 7, 11-17
Miércoles 18 de septiembre:

1 Tm 3, 14-16, Sal 110, Lc 7, 31-35
Jueves 19 de septiembre:

1 Tm 4, 12-16, Sal 110, Lc 7, 36-50
Viernes 20 de septiembre:

1 Tm 1, 1-2. 12-14, Sal 15, Lc 6, 39-42

Intenciónes de Misa 
Sábado 14 de septiembre:   † Berta Solano

Domingo 15 de septiembre:  
8:30am     † Feliciana Aquino
10:30 am     † Luis Adolfo Mendez Jr.
1 pm      † Emma Torres
    
Lunes 16 de septiembre:   † Miguelina Hernandez

Martes 17 de septiembre:     Kayla Godinez

Miércoles 18 de septiembre:  † Virgilio Fernandez

Jueves 19 de septiembre:    Alcira Alba

Viernes 20 de septiembre:    Esposos Sarceño

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.

XXIV Domingo Ordinario - 15 de septiembre del 
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Sacramentos
  Bautismo: 

Niños menores de 7 años que no han sido Bautizados aún.   
Padres llamen a Olga Valle al 301-602-2035 entre 

6pm -9pm los lunes a viernes 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 preparación por favor contactese 

con la oficina por lo menos 6 meses antes de la  
propuesta fecha de la boda para comensar la preparación 

con el sacerdote.

¿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: Eduardo Pereira    240-535-6611
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 
Talleres de Oración: Teresa Aguilar   240-644-4139

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.

Grupo Guadalupano 
Reciba a la Virgen Guadalupana en su hogar por una

semana. Salvador Perez 202-491-2807

Legión de Maria
El grupo se reúne los miércoles de 6:30pm- 8pm

en el Salón de Conferencia: 301.
Llame a Ruth Huarnizo al 240-543-5247

XXIV Domingo Ordinario- 15 de septiembre del 2019 

El Centro Tepeyac nos invita a su Gala 
el sábado 28 de septiembre de 6pm -9pm. 

Centro Tepeyac provee asistencia a mujeres embarazadas 
en crisis especialmente ayudando a buscar otras opciones 

a mujeres que estén contemplando un aborto. 
Este año estarán honrando al Padre Mario con el Premio 

Guadalupe por su labor por la Vida. 
Todos los beneficios son para ayudar este labor impor-

tante de defender la vida humana. Si desea participar en 
esta noche de gala puede comprar un asiento o patrocinar 

una mesa. Cada asiento vale $100 y cada mesa tiene 10 
espacios. Tickets se compra aqui: 

http://friendsofcentrotepeyac.org/home/
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CONVIVENCIA JUVENIL VOCACIONAL

Encontrando luces para discernir tu vocación
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Mayor info llamar a Santiago Cruz (240) 586-2028
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“El Diálogo”

Te has preguntado que vas a hacer con tu vida?
Si tienes entre  18 y 35 años

te invitamos a una 

Domingo 22 de Septiembre, 2019
11:30 am a 2:00 pm
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