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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 18 de abril
Nuestros Feligreses
Domingo 19 de abril:
8:30am		
Nuestros Feligreses
10:30am		
† Irma Amenero
1:00pm		
Jose Molina
Lunes 20 de abril:
† Ramon Macia Benitez
Martes 21 de abril:
12pm		
† Corina Gonzalez de Perez
12pm		
Fernando Sarceño
Jueves 23 de abril:
12pm		
Familia Monge
7pm			
Eric Arevalo
Viernes 24 de abril:
Nuestros Feligreses

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.

II Domingo de Pascua o Domingo de Divina Misericordia
19 de abril del 2020

Lecturas de la Semana:
Sábado 18 de abril:
Hch 4, 13-21, Sal 117, Mc 16, 9-15
Domingo 19 de abril:
Hch 2, 42-47, Sal 117, 1 Ped 1, 3-9, Jn 20, 19-31
Lunes 20 de abril:
Hch 4, 23-31, Sal 2, Jn 3, 1-8
Martes 21 de abril:
Hch 4, 32-37, Sal 92, Jn 3, 7-15
Miércoles 22 de abril:
Hch 5, 17-26, Sal 33, Jn 3, 16-21
Jueves 23 de abril:
Hch 5, 27-33, Sal 33, Jn 3, 31-36
Viernes 24 de abril:
Hch 5, 34-42, Sal 26, Jn 6, 1-15

II Domingo de Pascua o Domingo de Divina Misericordia
19 de abril del 2020
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La Capilla vacía representando la Responsabilidad de sus Feligreses.
Toda la familia de la Misión, desde el gran grupo de la Catequesis hasta la última persona de nuestra comunidad, ha
estado presente en el corazón de la iglesia, con todo lo que estamos pasando. Como dice el viejo dicho, "lo que no nos
mata sólo nos hace más fuertes."
Al pasar el tiempo diremos, ¿cómo hemos hecho para superar esta gran prueba que nos ha puesto el Señor? Y nos
daremos cuenta de que, con fé, toda prueba se puede lograr. Por el momento solo debemos de mantenernos a flote,
permaneciendo, optimistas, llenos de esperanza, y especialmente orando unos por otros.
Todos somos olas de un mismo mar.
Hay que vencer al enemigo, el que nos ataca con sentimientos de tristeza, ansiedad,
preocupación y desesperación. Sabemos que estamos en un mal momento, pero tengamos claro que el Señor es nuestro
amigo, que siempre ha estado ahí y siempre lo estará. Recordemos su promesa, después del diluvio, dijo que no nos
volvería a castigar con algo similar. Así que, ¿porque perder la fé, si confiamos en él?, ¡seamos fiel hasta el final!
Jesús fue una inspiración para todos los que lo conocieron; para todos aquellos que tuvieron el honor de llamarlo
hermano y amigo. Seamos agradecidos por todas las maravillas que nos ha regalado a nosotros y a nuestros seres
queridos.
Dios nos amaba, nos ama y nos seguirá amando con todo su corazón, y siempre seremos lo más preciado para él. Nuestro
Padre no querría que estuviésemos tristes, desesperados y ansiosos por lo que está pasando en este momento; sino que
vivamos una vida rica, plena, demostrando siempre esa alegría de lo que significa ser seguidores de Jesucristo.
Al seguir viviendo este tiempo sin Eucaristía, recordemos lo bendecidos que éramos cuando podíamos celebrar la
Eucaristía y recibir el cuerpo de Cristo; recordemos como sufrimos y estamos tristes al no poder hacerlo. Cuando llegue
el día de volver a celebrar todos juntos la Eucaristía, sentiremos gran regocijo y alegría, valoraremos poder recibir el
precioso Cuerpo de Cristo nuevamente.
Es difícil lo que tenemos que enfrentar con todo esto de la pandemia, todos preocupados, con incertidumbre, con
problemas de trabajo y salud, etc.; más, sin embargo, fue una gran alegría ver tantas familias compartiendo la misa
y compartiendo las fotos poniendo su ramo en la puerta. Somos supervivientes de manera que debemos confiar que
estaremos bien.
Todos esos días de cuaresma que ya han pasado, no nos habíamos dado cuenta del vacío que se siente al ver la Capilla sin
los feligreses; sin ningún grupo de la iglesia, sin ningún miembro excepto los que están en la oficina. Generalmente un
vacío parece malo y representa dolor. En realidad, vivir la Vigilia Pascual con Capilla vacía representa la responsabilidad
y el amor de nuestra comunidad; responsabilidad por obedecer y quedarse en casa para vivir ese día alejados
físicamente unos de otros, pero unidos espiritualmente. Representa también amor por cada miembro de la familia, por
los hermanos de la comunidad y por el país.
A pesar de la distancia entre nosotros, los imaginamos y los sentimos a todos y cada uno de ustedes con el corazón
absolutamente lleno del amor de Jesucristo. Sigamos unidos en oración y principalmente recordemos a nuestros líderes,
reconociendo el gran trabajo, esfuerzo y sacrificio de ellos para mantenernos en contacto y activos en la presencia de
Dios. Durante estos momentos difíciles, tratemos de concentrarnos en lo maravilloso que es nuestro Padre Celestial, y
recordar que su amor es inmenso. Nada puede quitarnos eso, nunca.
Reflección de Esther Matousek

