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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 julio
5pm			
7pm			
Domingo 5 de julio
8:30am		
10:30am		
1:00pm		
Lunes 6 de julio
Martes 7 de julio
12pm		
7pm			
Miercoles 8 de julio
Jueves 9 de julio
12pm		
7pm			
Viernes 10 de julio

† Laureano & Vilma Diaz
Nuestros Feligreses
Angela Alba
Veronica Grijalba
† Geovanny Jimenez
† Oliva Alba
† Rene Hernandez Ortiz
Miguel Angel Duran
† Maria Carmen Duran
Emeldi Carranza
† Virginia Antonia Beza
† Jose Antonio Guzman

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.
Debido a los cambios en el horario de Misas para cumplir
con las regulaciones del condado en covid 19, no hay
garantía de que su intención de Misa sea filmada y
publicada en nuestras páginas de redes sociales.

XIV Domingo Ordinario - 4 de julio del 2020

Lecturas de la Semana:
Sábado 4 de julio
Am9, 11-15, Sal 84, 9, 14-17
Domingo 5 de julio

Zac 9, 9-10, Sal 144, Rom 8, 9. 11-13, Mt 11, 25-30

Lunes 6 de julio
Os 2, 16. 17-18, 21-22, Sal 144, Mt 9, 18-26
Martes 7 de julio
Os 8, 4-7. 11-13, Sal 113, Mt 9, 32-38
Miércoles 8 de julio
Os 10, 1-3. 7-8. 12, Sal 104, Mt 10, 1-7
Jueves 9 de julio
Os 11, 1-4. 8-9, Sal 79, Mt 10, 7-15
Viernes 10 de julio
Os 14, 2-10, Sal 50, Mt 10, 16-23

XIV Domingo Ordinario- 4 de julio del 2020
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Papa Francisco evoca a la familia para explicar cómo es la misericordia de Dios
“El Señor es misericordioso y grande en el amor”, afirmó el Papa, dos días después de haber inaugurado el Jubileo de
la Misericordia. Francisco desarrolló su homilía partiendo de la primera Lectura –tomada del libro de Isaías– donde
en un monólogo del Señor se comprende que Dios ha elegido a su pueblo “no porque fuera grande o poderoso”, sino
“porque era el más pequeño de todos, el más miserable de todos”.
El Pontífice explicó que Dios “se ha enamorado de esta miseria, se ha enamorado precisamente de esta pequeñez”; y en
este monólogo de Dios con su pueblo “se ve este amor”, un “amor tierno, un amor como el del papá o la mamá” cuando
habla con el niño que “se despierta de noche asustado por un sueño” y lo tranquiliza diciéndole: “Yo te tomo la mano
derecha, quédate tranquilo, no temas”.
“Todos nosotros conocemos las caricias de los papás y de las mamás, cuando los niños están inquietos por el susto: ‘No
temas, yo estoy aquí; Yo estoy enamorado de tu pequeñez; me he enamorado de tu pequeñez, de tu nada’. E incluso: ‘No
tengas miedo de tus pecados, Yo te quiero tanto; Yo estoy aquí para perdonarte’. Esta es la misericordia de Dios”, afirmó
Francisco.
Según informó Radio Vaticana, el Santo Padre recordó también a un santo que hacía muchas penitencias y al que el
Señor le pedía cada vez más; hasta que un día este le dijo que ya no tenía nada más para darle y a quien Dios le respondió: “Dame tus pecados”.
“El Señor quiere tomar sobre sí nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros cansancios. Jesús cuántas veces hacía
sentir esto y después: ‘Vengan a mí, todos ustedes que están fatigados, agobiados, y yo les daré descanso. Yo soy el Señor
tu Dios, que te tengo por la derecha, no temas pequeño, no temas. Yo te daré fuerza. Dame todo y yo te perdonaré, te
daré paz”, señaló el Papa. Francisco aseguró que estas son “las caricias de Dios”, “de nuestro Padre, cuando se expresa
con su misericordia”.
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-usa-a-la-familia-para-explicar-como-es-la-misericordia-de-dios-76423

No olvide registrarse en la aplicación
Flocknote
para recibir mensajes de texto y
correo electrónico de los eventos y
Misa Publica que iniciará
en las semanas que viene.
Hay 2 maneras de anotarse:
1. Ir a nuestra pagina:
www.misionsanandres.org
y buscar en la parte de abajo el lugar
apropiado para dejar su información
o
2. Seguir las instrucciones
del anuncio en azul de
este Boletín

