www.MisionSanAndres.org

Misión San Andrés
12247 Georgia Ave.
Silver Spring, MD 20902
Teléfono: (301) 202-9496
Correo Electrónico:
oficina@misionsanandres.org
----------------------------------------------Sacerdote:

Reverendo Mario A. Majano
(240) 863-2074
sacerdote@misionsanandres.org

Equipo de Administración:
Secretaria: Sherri Sarceno
(301) 202-9496
oficina@misionsanandres.org

Horario de las Misas
Todas las Misas son en Español

Asistente: 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

Misión San Andrés - Silver Spring, MD

XX Domingo ordinario- 19 de agosto, 2018

Evangelio de Juan 6: 51-58
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Yo soy el pan vivo, que
ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y
el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga
vida”.
Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: “¿Cómo puede
éste darnos a comer su carne?”
Jesús les dijo: “Yo les aseguro: Si no comen la carne del Hijo del
hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes.
El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo
resucitaré el último día.
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí
y yo en él. Como el Padre, que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí.
Éste es el pan que ha bajado del cielo; no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este
pan vivirá para siempre’’.

Una Iglesia Joven
Winston Churchill, el Primer Ministro de los Reinos unidos durante la segunda guerra mundial, una vez dijo, “Mejorar
es cambiar; Ser Perfecto es haber cambiado mucho.” Con esta pequeña frase dio a entender que en nuestro mundo
debemos estar siempre dispuestos y flexibles ante los muchos cambios de la vida. San Agustín lo expreso en una frase
muy utilizada por la Iglesia en tiempos de reforma, “Ecclesia semper reformanda est” es decir, “La Iglesia siempre se
está renovando.”
Reflexiono sobre esto mientras pienso en nuestros jóvenes y pienso como la Iglesia les puede ayudar a ellos recibir la
belleza de todo lo que contiene nuestra fe, en una era donde la filosofía de base es no dejarse llevar por la manera que
las cosas han sido. Es decir, nuestros jóvenes como en toda era están abiertos a nuevas posibilidades y quieren descubrir
nuevas cosas, solo que hoy en día la cultura no guarda tanto el mismo respeto por la tradición de los mayores. Mas
bien les incita a que lleguen a sus propias conclusiones. En ese ambiente, ¿cómo se les puede dar a entender que todo lo
necesario para la felicidad eterna se encuentra dentro de la tradición de la Iglesia?
“La Iglesia siempre se está renovando.” Necesitamos analizar bien como vivimos nuestra fe. Seguir las tradiciones, pero
a la vez ver si de verdad le esta llegando a los jóvenes. Necesitamos reforma de que tan bien vivimos lo que predicamos
y a la vez enfocarnos en si el mensaje esta llenando las almas de los que asisten. Muchas veces se escucha que los
jóvenes son el futuro de la Iglesia”, pero no solo el futuro. ¡Son parte del presente! Y si no buscamos nuevas maneras
de hablarles, en la Iglesia y en el hogar…nuestro presente y futuro podremos ver en el desinterés en sus ojos. En vez de
enfocarnos en lo que me gusta de la Iglesia, o lo que es mas conveniente para mí, sea por tiempo o por idioma, mejor es
cambiar nuestro enfoque para ver como enseñaremos los misterios a las siguientes generaciones, en nuevas maneras.
Unidos en Cristo y María,
Rev. Mario A. Majano
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Intenciones de Misa
Sábado 18 de agosto 5:30pm:
† Victor Hugo Prieto
Domingo 19 de agosto
8:30am			
Nuestros Feligreses
10:30am			
† Doraliza Cedeño Rosado
				† Salvador Masias
1:00pm				
† Pastora Caceres Ramos
Lunes 20 de julio:		
Nuestros Feligreses
Martes 21 de julio:		
Nuestros Feligreses
Miércoles 22 de agosto:		
Nuestros Feligreses
Jueves 23 de agosto:		
Nuestros Feligreses
Viernes 24 de agosto:		
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
Sacristanes: Teresa Salmeron		
301-922-0538
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!
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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:
Registración para el año 2018 esta cerrado.
Habrá otra oportunidad de registrar a su hijo(a) el verano del
2019. 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 de la Misión San Andrés
Te invita a recibir a la Virgen en tu hogar por una semana.
Llame a Salvador Perez (202)491-2807 para más información.
Fechas importantes de Misión San Andrés:
Agosto 24 - Noche Familiar con comida y juegos. Pro-fondo
para la Jornada Mundial de la Juventud. 7pm en el gimnasio.
Septiembre 8 - Retiro de Hombres
Septiembre 14- Misa de Sanacion, 7pm
Talleres de Oracion
Aprende a entrar en íntima relación con nuestro Señor
Jesucristo, desde los primeros pasos hasta las alturas de la
contemplación. Profundiza tu vida de fe, libérate de
miedos y angustias y encuentra la paz en medio de las
dificultades de la vida diaria.
Contacto: Teresa Aguilar 240-644-4139
tereagui2002@yahoo.com

