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Correo Electrónico:
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----------------------------------------------Sacerdote:
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Horario de las Misas
Todas las Misas son en Español

Cindy Díaz
(240) 813-8223
cdiaz@misionsanandres.org

Lunes a Viernes: 12:00pm
Sábado: 5:30pm
Domingo: 8:30am, 10:30am, 1:00pm

La Misión es parte de
La Parroquia San Andrés Apóstol

Confesiones:
Jueves: 5:00pm - 7:00pm
Después de la Misa Diaria
o con cita

11600 Kemp Mill Rd. Silver Spring, MD 20902
(301) 649-3700
Reverendo Daniel P. Leary, Párroco

(301) 649-3700 ext. 311
fatherdanleary@gmail.com

Horario de Oficina:
Lunes a Viernes: 9:00am - 5:00pm

Reverendo Mario A. Majano, Vicario

Todas las Misas son en Ingles

Lunes a Viernes: 8:30am
Sábado: 9:00am, 5:00pm (vigilia)
Domingo: 8:30am, 10:00am, 11:30am, 5:00pm

@MisionSanAndres
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Evangelio de Marcos 6, 1-6
En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos.
Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud
que lo escuchaba se preguntaba con asombro: “¿Dónde aprendió este
hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para
hacer milagros? ¿Qué no es éste el carpintero, el hijo de María, el hermano
de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí, entre nosotros, sus
hermanas?” Y estaban desconcertados.
Pero Jesús les dijo: “Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus
parientes y los de su casa”. Y no pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó
a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de
la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos
vecinos.

Nadie es Profeta en su tierra
Este dicho debe su popularidad al hecho de captar profundamente y poner en evidencia un rasgo de la conducta
humana. Si consideramos el dicho popular atentamente, deberemos concluir que es la expresión de un reproche. En
efecto, en ningún lugar debería ser mejor recibido un verdadero profeta que en su propia tierra, pues allí es donde él
conoce mejor la realidad y donde él es mejor conocido. ¿Qué es lo que impide que sea reconocido? Lo que produce
la ceguera de los vecinos y parientes es la dificultad que tenemos para reconocer las virtudes, las cualidades y los
méritos de los que tenemos más cercanos. Para decirlo más claramente, la causa de la ceguera es la envidia. Este es
el rasgo de la conducta humana que el dicho popular pone en evidencia.
En el Evangelio de este domingo vemos que esa sentencia popular no falla ¡ni siquiera en el caso de Jesús! Si la
norma se cumple incluso en este caso límite –no hay ningún profeta más digno de crédito que Jesús-, entonces
ella es una norma universal. Demuestra que la envidia es una pasión que afecta la naturaleza humana caída. Nadie
conoce la naturaleza humana y los efectos del pecado mejor que Jesús. Por eso él es el primero en captar ese rasgo
de la conducta humana y formularlo en una sentencia: “Un profeta sólo en su patria, entre sus parientes y en su casa,
carece de prestigio”.
https://www.aciprensa.com/homilias/homilia.php?id=351
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Intenciones de Misa
Sábado 07 de julio 5:30pm:
† Feliz Antonio Espinales
Domingo 08 de julio
8:30am			
Nuestros Feligreses
10:30am			
†Guido Maldonado
1:00pm				Nuestros Feligreses
Lunes 09 de julio:		
† Alida de Mena
Martes 10 de julio:		
Nuestros Feligreses
Miércoles 11 de julio:		
Nuestros Feligreses
Jueves 12 de julio:		
Nuestros Feligreses
Viernes 13 de julio:		
Nuestros Feligreses
¿A quién llamo para involucrarme?
Lectores: Evelyn Carbajal 			
240-505-9399
Ministros de Eucaristía: Flor Aviles 		
202-657-3209
Monaguillos: Milton Ulloa 		
240-353-3769
Coros: Humberto Hernández 		
301-602-8473
Hospitalidad: Raúl Monge 		
301-938-7332
Grupo Guadalupano: Salvador Pérez
202-491-2807
Movimiento Familiar: Ángeles Chávez
301-500-4316
Jovenes Adultos: Elizabeth Calderón
202-486-1479
RICA: Raúl Avilés 				
202-285-4363
Charlas de Bautismo: Olga Valle 		
301-602-2035
Adoración Eucarística: Sherri Sarceño
301-202-9496
Limpieza: Mery Zelaya 			
301-408-8597
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 - McCarrick Center
Silver Spring, MD

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
será despues de las Misas dominacales Julio 21 y 22.
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 parapoder
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 Comité de El Salvador del Mundo les invita a la
MISA EN HONOR AL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO
Sabado 4 de Agosto de 2018, 5:30pm
Basílica de la Inmaculada Concepción
400 Michigan Ave. NE Washington DC 20017
Celebrante Principal: Excelentísimo Mons. Villalta, OFM, Cap.
Homilista: Padre Moisées Villalta, OFM, Cap.
Mas información: 240-388-5767
facebook.com/salvadordelmundo

Fechas importantes de Misión San Andrés:
Julio 13- Misa de Sanación de parejas de 7:30pm en adelante
Julio 20- La oficina estará cerrada.
Julio 20 - Youth Night para adolescentes de 7-9pm
Julio 21 y 22- Registración de Catecismo para nuevos niños y
adolescentes después de las Misas. Por favor traer copia del
certificado de Bautismo y pago completo. Cupo es limitado.
Agosto 4- Misa en Honor al Divnino Salvador del Mundo

