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Debido a nuestro estado de Crisis Nacional
causado por el Coronavirus
y obedeciendo a los mandatos de la
Arquidiocesis de Washington y Governación de
Maryland, todas las Misas publicas de
Misión San Andrés están canceladas hasta que
los reglamientos permitan reunirse de nuevo en
la Misa.
Las Misas están publicadas en la pagina de
Misión San Andrés atraves de la aplicación de
Facebook y Youtube.

Seminarista: Jonathan Barahona
(202) 630-7158

Si desea comunicarse con la oficina de
Misión San Andrés, nos puede llamar y dejar un
mensaje al numero: 301-202-9496

Formamos parte de
St. Andrew's Apostle Catholic Church

Gracias por su cooperación y continuamos
reunidos en oración.

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

Todas las Misas son en Ingles

@MisionSanAndres
@MisionSanAndres
@MisionSanAndresYouth

Misión San Andrés - 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.

Intenciónes de Misa
Sábado 4 de abril:
† Valentina Teserupay
Domingo 5 de abril:
8:30am		
† Eugenio Lesmez
10:30am		
† Paulina Chambergo Lapa
1:00pm		
† Jose Esteban Zamudio Juarez
Lunes 6 de abril:
Alicia Alba
Martes 7 de abril:
12pm		
Jenifer y Mariane Seguin
7pm			
Kevin Erazo,Cristian Vasquez
Miercoles 8 de abril:
12pm		
Familia Monge
Triduo Pascual:
Jueves Santo 9 de abril
Viernes Santo 10 de abril
Sabado de Gloria 11 de abril

¿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

Solicitud de Intenciones de Misa

Si desea dejar una Intención de Misa, por favor llamar
durante las horas de oficina. Lunes a viernes de 9am 5pm. Se acepta donaciónes solamente en
efectivo o cheque.

Domingo de Ramos - 5 de abril del 2020

Lecturas de la Semana:
Sábado 4 de abril:
Ez 37, 21-28, Jer 31, Jn 11, 45-56
Domingo 5 de abril:
Mt 21, 1-11, Is 50, Flp 2, 6-11, Sal 21, Mt 26, 14–27, 66
Lunes 6 de abril:
Is 42, 1-7, Sal 26, Jn 12, 1-11
Martes 7 de abril:
Is 49, 1-6, Sal 70, Jn 13, 21-33. 36-38
Miércoles 8 de abril:
Is 50, 4-9, Sal 68, Mt 26, 14-25
Jueves 9 de abril:
Ex 12, 1-8. 11-14, Sal 115, 1 Cor 11, 23-26, Jn 13, 1-15
Viernes 10 de abril:
Jer 20, 10-13, Sal 17, Jn 10, 31-42
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Domingo de Ramos - 5 de abril del 2020

El Poder de la Eucaristía
Si supiéramos lo grandioso que es la Eucaristía, lo valioso y lo necesario recibir su cuerpo y su sangre, si supiéramos
que cada fragmento de la hostia es la delicia más maravillosa que inexplicablemente existe, recibir a Cristo en
nuestro ser mortal, nos conduce a un paraíso, a la vida eterna, al Reino prometido.
Si supiéramos el poder valioso que da al sentirlo, al entregarle nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser completo,
sin peros, sin miedos, simplemente dar, simplemente otorgarnos a quien ya le pertenecemos. Hay libertad,
existe una libertad, que él otorga para que nosotros lo amemos, sin ataduras, sin compromisos, sin obligación,
simplemente quiere un amor libre, un amor lleno, un amor pleno. Así como él nos ama a nosotros, amarlo nosotros
a él.
Ahí está siempre esperándonos con los brazos abiertos, con la esperanza de que, si estamos lejos, regresemos
como el hijo prodigo, a decir Padre he pecado contra ti, y en vez de rechazarnos (que es lo que esperamos), él nos
sorprende, abrazándonos, dándonos mejores obsequios, dándonos a conocer la alegría que le da al recibirnos,
porque de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no
tengan necesidad de conversión.
Si supiéramos la importancia de incrementar nuestra fe, si supiéramos que Dios está en cada sitio, en cada rincón,
en cada momento e instante que lo necesitamos, ahí nos daríamos cuenta de que la fe mueve montañas, que nuestra
fe seria como la de María, y que inagotablemente lo proclamaríamos y llamaríamos.
En casos de dificultad, de problemas, de enfermedad esta Dios presente, él no quiere nuestro mal, pero si quiere
que veas las obras que ha hecho, hace y hará para salvar la humanidad, no hay poder económico más grande, ni
lujos materiales más impresionantes, como el poder que Dios presenta a aquellos que tienen fe.
No esperemos cosas grandes, milagros inmensos para darnos cuenta de que Dios está actuando. Con solo
ver pequeñas cosas, ver como una conversación, un acto de caridad cambia nuestra vida, analicemos desde la
perspectiva de donde estamos, veamos, comparemos, no nos ceguemos por las adversidades que nos acechan, más
bien hay que abrir los ojos para darnos cuenta, que en la pequeñez es donde Dios más actúa.
Dios actúa en todo momento, Dios nos escucha siempre, oremos, seamos sensatos y veamos, confiemos, démonos
cuenta de lo afortunado que somos a pesar de la pobreza, a pesar de la falta de un ser querido, a pesar de tantos
males que el enemigo nos pone en frente para tapar las maravillas que Dios crea para nosotros.
En las últimas semanas, aunque no hay presencia de feligreses en las Iglesias, la presencia de Dios está en cada uno
de los corazones de quienes creen, confían y esperan en él. Lo podemos ver sufrir y luchando en los hospitales, en
las cárceles y junto a nosotros en nuestros hogares y trabajos.
Saldremos de esta, y el día en que de nuevo sintamos la presencia de Dios físicamente mediante la Eucaristía,
sabremos que él siempre estuvo con nosotros en nuestro corazón. Y quien vive la Misa virtual como siempre la
vivió en la iglesia, se dará cuenta que el poder de Dios es más grande que cualquier cosa. Y ahí todos alabaremos y
gozaremos junto con nuestro creador Dios y nuestros hermanos a quienes tanto extrañamos.
Solo nos queda pedir a Dios su iluminación, su guía, su sabiduría y fe que necesitamos para seguir sobre esta
travesía pedregosa temporal en la vida cristiana.
Escrito por: Yanira Franco
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**A la Espera de la Apertura del Govierno de la Iglesia **
Información de Sacramentos
Bautismo:
Niños menores de 7 años que no han sido Bautizados aún. Padres llamen a Olga Valle al 240-863-2049 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.

