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Misión San Andrés - McCarrick Center
Silver Spring, Maryland

Solemnidad de la Ascensión del Señor- 13 de mayo 2018

Evangelio - Marcos 16: 15-20
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: “Vayan por
todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda creatura. El que crea y
se bautice, se salvará; el que se resista a creer, será condenado. Éstos
son los milagros que acompañarán a los que hayan creído: arrojarán
demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño;
impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos”.
El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la
derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas
partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con
los milagros que hacían.

El mensaje de la Virgen de Fátima sobre el poder del Santo Rosario
El mensaje de la Virgen de Fátima sobre el poder del Santo Rosario se reveló desde la primera de sus apariciones, el 13
de mayo de 1917. En aquella ocasión Lucía preguntó si ella y Jacinta irían al cielo. La Virgen les dijo que sí, pero cuando
preguntó por Francisco, la Madre de Dios contestó: “También irá, pero tiene que rezar antes muchos rosarios”.
La Virgen de Fátima abrió sus manos y les comunicó a los tres una luz divina muy intensa. Los niños cayeron de rodillas
y alabaron a la Santísima Trinidad y al Santísimo Sacramento. Luego María señaló: “Rezad el Rosario todos los días para
alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra”.
En la segunda aparición la Virgen María se les presentó después que ellos rezaron el Santo Rosario, y en la tercera ocasión
Nuestra Señora les dijo: “Cuando recéis el Rosario, decid después de cada misterio: ‘Jesús mío, perdónanos, líbranos del
fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas’”.
Para la cuarta aparición ya muchos sabían de las apariciones de la Virgen a los pastorcitos. Entonces Jacinta le preguntó
a la Madre de Dios lo que quería que se hiciera con el dinero que la gente dejaba en Cova de Iría. María les indicó que el
dinero era para la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario y que lo que quedaba era para una capilla que se debía construir.
Más adelante, tomando un aspecto muy triste, la Virgen les manifestó: “Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los
pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quién se sacrifique y rece por ellas”.
En el día de la quinta aparición, los niños llegaron a Cova de Iría con dificultad, pues muchas personas se les acercaban
para pedirles que presentaran sus necesidades a Nuestra Señora. Los pastorcitos se pusieron a rezar el Rosario con la
gente y la Virgen, al aparecérseles, animó nuevamente a los niños a seguir rezando esta oración para lograr el fin de la
guerra.
En la última aparición, antes de producirse el famoso milagro del sol, en el que el astro pareció desprenderse del
firmamento y caer sobre la muchedumbre, la Madre de Dios pidió que hicieran en ese lugar una capilla en su honor y se
presentó como la “Señora del Rosario”. Posteriormente, tomando un aspecto más triste dijo: “Que no se ofenda más a
Dios Nuestro Señor, que ya es muy ofendido”. Esto sucedió el 13 de octubre de 1917.
https://www.aciprensa.com/noticias/el-mensaje-de-la-virgen-de-fatima-sobre-el-poder-del-santo-rosario-46992

Solemnidad de la Ascensión del Señor- 13 de mayo 2018
Intenciónes de Misa
Sábado 12 de mayo: 		
† Maria Luisa Frutos
Domingo 13 de mayo
8:30am				† Nancy Hernandez
10:30am			 † Hilaria Simon
1:00pm				† Ilda Martinez
Lunes 14 de mayo:
Gilberto Grijalba
Martes 15 de mayo:		
†Javier Vaca Flores
Miércoles 16 de mayo:		
Maria Eugenia Mendoza
Jueves 17 de mayo:		
†Julio Silvera
Viernes 18 de mayo:		
Matilde Chavez
¿A quién llamo para involucrarme?
Lectores: Evelyn Carbajal 		
Ministros de Eucaristía: Flor Aviles
Monaguillos: Milton Ulloa 		
Coros: Humberto Hernández 		
Hospitalidad: Raúl Monge 		
Grupo Guadalupano: Salvador Pérez
Movimiento Familiar: Ángeles Chávez
Jovenes Adultos: Elizabeth Calderón
RICA: Raúl Avilés 			
Charlas de Bautismo: Olga Valle
Adoración Eucarística: Sherri Sarceño
Limpieza: Mery Zelaya 			

240-505-9399
202-657-3209
240-353-3769
301-602-8473
301-938-7332
202-491-2807
301-500-4316
202-486-1479
202-285-4363
301-602-2035
301-202-9496
301-408-8597

Misión San Andrés - McCarrick Center
Silver Spring, Maryland
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.
Los Padres en persona debe solicitarlos en nuestras oficinas o
llamarnos al
(301) 202-9496
Catecismo Para Niños
Catequesis para niños comienzan en Septiembre 2018. Registración sera anunciada en la Misas dominacales en Junio.
Classes de Catecismo para adultos manden un mensaje a :
rica@misionsanandres.org
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 Sacramento.
Unción de Los Enfermos
¿ Hay un enfermo que necesite una visita o que le lleven la
comunión? Llame a Raul Aviles al 202-285-4363.
El Ministerio Guadalupano
Te invita a recibir a la Virgen de Guadalupe en tu hogar por
una semana. Contactar a Salvador Pérez para más
información
Jóvenes Emprendedores de Cristo
se reúnen los domingos de

2:30-4:30pm en el Multipurpose room.
jóvenes de 18-33 años
¡Están invitados Alabar a Jesús Juntos!
Eventos de Mision San Andres
Youth Night:		

viernes 18 de mayo 2018, 7pm

Primeras Comuniónes: sabado 19 de mayo 2018, 10am
Confirmaciónes:

sabado 26 de mayo 2018, 10am

Memorial Day Holiday: La oficina estará cerrada el 28 de
mayo 2018 Misa Diaria seró a las 9:30 am

Oremos para que los Sacerdotes, Diaconos, y todos los
llamados al Servicio del Señor siguen viviendo fielmente su
vocación y prediquen El Evangelio sin cesar.
Madre Purísima, ruega por nosotros.

