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Mensaje departe de nuestro Párroco Padre Daniel Leary

Queridos hermanos y hermanas

Dios les bendiga.

Nuestras lecturas de este fin de semana se centran en el agua, agua viva, y nuestra sed de Cristo. Como 
muchos sabrán, en cada Capilla de las Misioneras de la Caridad en todo el mundo están las palabras 
“Tengo Sed”, pintadas en la pared al lado del crucifijo. Hay una sed mutua: nuestra sed de Cristo, y su 
sed de nosotros.

Durante las próximas dos semanas, se nos pide que ofrezcamos un diferente tipo de sacrificio 
eucarístico - no recibir la fuente y la cumbre de nuestra fe: la Eucaristía. Algunos de ustedes han 
expresado su tristeza y dolor por ésta “pérdida” en sus vidas.  Quería tomar unos minutos como su 
párroco para asegurarles que creo que esta pérdida será una tremenda fuente de gracia y fortaleza para 
usted durante las próximas semanas. No es casualidad que se nos pida que hagamos este sacrificio 
eucarístico durante la Cuaresma. Se nos pide que vayamos al desierto, en cierto sentido, donde seremos 
“deshidratados- resecos” y anhelaremos el Cuerpo y la Sangre de Cristo de una manera que quizás 
nunca antes habíamos sentido. Que bueno es Dios por permitir este tiempo de gracia.

En mi oración de esta mañana, estaba pensando en diferentes momentos de mi vida en los que había 
sido testigo de personas que anhelaban y tenían sed de Cristo. Cuando estudiaba en el extranjero un 
verano, conocí a un sacerdote que celebraba la misa en las diversas comunidades de su parroquia. 
Ofrecía 13 misas cada domingo. ¿Pueden imaginarme viajando a 13 ciudades diferentes en Maryland 
todos los domingos para llevar la Eucaristía a personas que de otra manera no la recibirían? Un 
domingo mientras estaba con él, compartió que agregaría otra misa al horario del domingo. Dijo: “de 
hecho, ahora tendré 14 misas cada domingo porque hay un grupo que generalmente asiste a una de 
las misas programadas, pero debido a la actividad de las pandillas en su comunidad tienen demasiado 
miedo de salir”. Entonces, fuimos al área de pandillas, no la mas segura, y celebramos el Santísimo 
Sacrificio para la gente. Fue un regalo tremendo. La gente estaba tan alegre que Cristo había venido a 
ellos. 

El año pasado, el Domingo de Mision, el Padre John Wandera de la Arquidiócesis de Tororo, Uganda 
visito la parroquia. Nunca olvidaré cómo dijo que iría de comunidad en comunidad ofreciendo misa 
todos los domingos, pero que las comunidades estaban tan lejos unas de otras, que solo podía llegar 
a ellas dos veces al año. En su provincia, la gente solo puede recibir la Eucaristía cuando el sacerdote 
viene después de haber escuchado horas de confesiones. Ese tipo de experiencias me recuerdan, 
recordarles que la Eucaristía es un regalo. Nadie tiene derecho a ello. Todos debemos recibir a Cristo 
como María – FIAT; hágase tu voluntad. 



  Y, como muchos saben, doy retiros todos los años para las Hermanas de María en varias partes del 
mundo. Honduras, Brasil, Guatemala, México, etc. las Hermanas atienden a los niños pobres, ofreciendo 
un refugio seguro, nutrición, educación, pero, sobre todo, un fundamento espiritual. Muy a menudo, 
luchan por encontrar sacerdotes para celebrar la misa por ellos, y ofrecer los sacramentos. Las hermanas 
a menudo pueden participar en un servicio de Comunión, pero no siempre. Entonces, por el periodo de 
tiempo que pasan sin Misa o Reconciliación, sienten una “pérdida”: están resecas. 

¿Por qué digo todo esto? Con los años, he visto a nuestra parroquia crecer tremendamente enamora-
da de la Eucaristía. Nuestras Misas diarias de Cuaresma ahora atraen a 60-70 personas por misa, que es 
cerca de 200 personas por día que reciben el Cuerpo de Cristo. Doscientas personas que a diario llevan 
a Cristo con ellos a sus hogares y lugares de trabajo. Y nuestra asistencia a la misa dominical crece con-
stantemente cada año en la parroquia y en la Mision. Esta es una gran gracia y una bendición para nues-
tra parroquia. Para mí, como su párroco y pastor, es un privilegio ser testigo de este amor firme y genu-
ino. Rezo para que cuando podamos reunirnos nuevamente como comunidad, ofrezcamos el sacrificio 
con voces elevadas y una reverencia mas profunda por Cristo en la Eucaristía.

Ahora Dios no pide que nos vayamos sin esta gran bendición, al menos por las próximas dos semanas. 
¿Podemos el Padre Mario y yo, descubrir alguna manera como ofrecer la Sagrada Comunión a diario 
o con frecuencia a aquellos que no están en peligro de muerte? Se podría, pero, tengo que decirles, 
como su párroco, que creo que Dios nos esta dando un regalo al pedirnos que hagamos este sacrificio. 
Nuestra experiencia del Viernes Santo comienza un mes antes. Dios cerró nuestras escuelas, nuestras 
actividades extracurriculares cesaron, nos quitó nuestros largos viajes (para algunos) y nos pidió simple-
mente que “estemos”.

Ha eliminado muchas distracciones, ha silenciado gran parte del ajetreo, y nos ha pedido que camine-
mos con Él en el desierto, para unir nuestra “pérdida” con la misma perdida que muchos de nuestros 
hermanos y hermanas experimentan en todo el mundo. Como Cristo dice en el jardín: “¿No pueden 
estar velar conmigo por una hora? …….” Creo que ahora está diciendo “¿No pueden participar de este 
sacrificio eucarístico al menos por dos semanas? ....” (¡¡PIDAMOS A DIOS- SÓLO POR ESE TIEMPO!!).

Creo que al final de este periodo de sequedad, de vacío, de tristeza, habrá una gran alegría; habrá un 
gran anhelo; Habrá un pueblo realmente sediento del agua que solo Cristo puede proporcionar, esa 
agua viva que es la fuente y la cumbre de nuestra fe católica. 

¡Y ahí es cuando todos nos reuniremos en nuestra Iglesia, como familia parroquial, para esa misa de 3 
horas! (Habrá mucho de que ponernos al día. Ya estoy planeando mi homilía, ¡PREPARENSE!)

Con toda seriedad, oro para que su camino de Cuaresma se enriquezca enormemente con esta realidad 
inesperada y sin precedentes, y que realmente crezcan en gratitud por el don de nuestra fe. Que este 
tiempo sea una gran bendición para ustedes y sus familias.

María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros.

Padre Dan
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 Comunión Espiritual

Creo, Jesús mío, 
que estás real 

y verdaderamente en el cielo 
y en el Santísimo Sacramento del Altar.

Os amo sobre todas las cosas 
y deseo vivamente recibirte 

dentro de mi alma, 
pero no pudiendo hacerlo 
ahora sacramentalmente, 

venid al menos 
espiritualmente a mi corazón. 

Y como si ya os hubiese recibido, 
os abrazo y me uno del todo a Ti.

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén

Lecturas de la Semana:
 

Sábado 28 de marzo:
Jer 11, 18-20, Sal 7, Jn 7, 40-53

Domingo 29 de marzo:
Ez 37, 12-14, Sal 129, Rm 8, 8-11, Jn 11, 1-45

Lunes 30 de marzo:
Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62, Sal 22, Jn 8, 1-11

Martes 31 de marzo: 
Nm 21, 4-9, Sal 101, Jn 8, 21-30

Miércoles 1 de abril:
Dn 3, 14-20. 49-50. 91-92. 95, Dan 3, Jn 8, 31-42

Jueves 2 de abril:
Gn 17, 3-9, Sal 104, Jn 8, 51-59

Viernes 3 de abril:
Jer 20, 10-13, Sal 17, Jn 10, 31-42

Intenciónes de Misa 
Sábado 28 de marzo:      † Nely Origaen
Domingo 29 de marzo: 
8:30am             Benita Garcia
10:30am           † Irma Amenero
1:00pm           † Bergelio Rojas
Lunes 30 de marzo:            Familia Monge
Martes 31 de marzo:            
12pm           † Dolores Santos
7pm            † Ernestina Hernandez
Miercoles 1 de abril:     
12pm           † Santos Benancio Andino
Jueves 2 de abril:             
12pm              Rodrigo Godinez
7pm                                      Nuestros Feligreses
Viernes 3 de abril:               Kevin Erazo

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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 Solicitud de Intenciones de Misa  
Si desea dejar una Intención de Misa, por favor hacerlo 

en persona durante las horas de oficina: 
Lunes a viernes de 9am - 5pm después de la cuarentena.  

Se acepta donaciónes solamente en efectivo o cheque.

¿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


