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Papa Francisco: "No hay nada más traicionero que el corazón”
En su homilía, el Santo Padre comentó la parábola del rico y el pobre Lázaro. El rico “sabía que era rico: lo sabía. 

Porque luego, cuando habla con el padre Abraham, dice: ‘Envíame a Lázaro’. ¡Ah, que incluso sabía cómo se 
llamaba! Pero no le importaba. ¿Era un hombre pecador? Sí. Pero del pecado se puede salir: si pide perdón, el Señor 

perdona. Pero el corazón le había llevado por un camino de muerte hasta el punto de no poder volver atrás”.

“Hay un punto –explicó Francisco–, hay un momento, hay un límite a partir del cual difícilmente se puede volver 
atrás. Ese momento se produce cuando el pecado se transforma en corrupción. Esta persona, el rico de la parábola, 
no era un pecador, era un corrupto. Porque sabía de la existencia de la miseria, pero era feliz a pesar de todo y no le 

importaba nada”.
Esta lectura es una advertencia de que “el hombre que confía en el hombre pone su existencia en la carne, es decir, 
en aquello que puede manejar, en la vanidad, en el orgullo, en las riquezas”. Todo ello produce un “alejamiento del 

Señor”.

Por el contrario, el Papa destacó “la fecundidad del hombre que confía en el Señor, frente a la esterilidad del hombre 
que confía en sí mismo”. “Ese camino, es un camino peligroso, un camino resbaladizo, cuando solamente confío 
en mi corazón, que es traicionero y peligroso”.   “Cuando una persona vive en su ambiente cerrado, respira ese 

aire de sus propios bienes, de su satisfacción, de su vanidad, de sentirse seguro, y se fía sólo de sí mismo, pierde la 
orientación, pierde la brújula y no sabe dónde están los límites”.

“Estad atentos. Estemos atentos. Cuando estas cosas suenan como algo normal en nuestro corazón, cuando nos 
justificamos diciendo ‘es que así es la vida. Como, bebo, pero para quitarme un poco de culpa doy una limosna y 

sigo adelante’, entonces no vamos por buen camino”, advirtió.

“Por eso, pidamos al Señor: ‘Escruta, Dios, mi corazón. Mira si recorro el camino equivocado, si estoy avanzando 
por ese camino resbaladizo del pecado, de la corrupción, en el cual no se puede dar media vuelta y guíame hacia el 

camino de la vida eterna’”.
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-maldito-el-hombre-que-confia-en-si-mismo-en-su-corazon-66982

Lecturas de la Semana:
Sábado 28 de septiembre:

Zac 2, 5-9. 14-15, Jer 31, 10. 11-12ab. 13, Lc 9, 43-45
Domingo 29 de septiembre:

Am 6, 1. 4-7, Sal 145, 1 Tm 6, 11-16, Lc 16, 19-31

Lunes 30 de septiembre:
Zac 8, 1-8, Lc9, 46-50
Martes 01 de octubre: 

Zac 8, 20-23, Lc 9, 51-56
Miércoles 02 de octubre:

Ex 23, 20-23, Mt 18, 1-5,10
Jueves 03 de octubre:

Neh 8, 1-4a, 5-6, 7b-12, Lc 10, 1-12
Viernes 04 de octubre:

Bar 1, 15-22, Lc 10, 13-16

Intenciónes de Misa

Sábado 28 de septiembre:          Luis Mendez
Domingo 29 de septiembre: 
8:30am      † Audulio Amaya
       † Noemi Rodriguez
10:30 am      † Irma Amenero
1 pm          Vocaciones  
 
Lunes 30 de septiembre:    † Sandra Barrientos
Martes 01 de octubre:        Amparo Alba
Miércoles 02 de octubre:       † Maria P. Ventura
Jueves 03 de octubre:   † Jose E. Zamudio Juarez
Viernes 04 de octubre:   † Saul Medina

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.
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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
Juventud Vocacional ADW: Santiago Cruz 240-586-2028
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
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40 Días por la Vida
Sea parte de la campaña 40 Días por la Vida para orar, ayunar, 

y vigilar por el acabo de aborción.  Ore con la Campaña 
College Park en frente de la oficina, Metropolitan Family 

Planning, localizado en 5915 Greenbelt Rd, College Park.  La 
vigilia será a las 6:45pm el jueves 3 de octubre.  La vigilia de 
vísperas será de 7-7:30pm el miércoles 16 de octubre.  Habrá 
horas de oración de 6am – 10pm diario empezando el 25 de 

septiembre hasta el 3 de noviembre.  Para anotarse a orar por 
una hora, mande la fecha y hora a 40daysforlife@gmail.com, o 

llamar a Tom Trunk, 240-593-6982.

Anuncios de La Misión: 

Oremos por las vocaciones con Juventud Vocacional 
ADW, este domingo 29 de septiembre despues de la 

Misa de la 1pm.  Habrá Adoración Eucarística. 

No habrá clases de catecismo el sabado 19 de octubre. 


