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XVII Domingo Ordinario - 30 de Julio 2017

Intenciones de Misa

Sábado   29 de Julio 
5:30pm   † Miguel Bonta

Domingo  30 de Julio
8:30am   por nuestros feligreses 
10:30am  Acción de gracias por
   Natalia Leon
1:00pm         Por nuestros feligreses 

Lunes   31 de Julio 
   No hay misa
   
Martes   1 de Agosto 
12:00pm  Por nuestros feligreses 
  
Miércoles  2 de Agosto  
12:00pm  Por la Sanación de Douglas Alexis
   y Narciso Hernandez

Jueves   3 de Agosto 
12:00pm  por nuestros feligreses 

Viernes   4 de Agosto 
12:00pm    Por nuestros feligreses 

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.

Ven y Ayúdanos a dar vida para 
continuar creciendo juntos!

¡El Centro Tepeyac te invita a su gran venta de 
garaje!

Sábado, 12 de agosto 2017
en el estacionamiento adicional del 

Centro McCarrick
12247 Georgia Ave.
Silver Spring, MD

Aceptamos donaciones de ropa, zapatos, 
juguetes, libros, muebles y artefactos para el 

hogar

Para mayor información
llame al (301) 587-9516 

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

Matrimonio: Existe un periodo de 
preparación. Póngase en contacto 

directamente con la oficina para obtener 
información 6 meses antes de la fecha de Boda 

para poder tener una preparación para recibir el 
Sacramento.

XVII Domingo Ordinario - 30 de Julio 2017

¿Valdrá la pena?

El famoso actor y bailarín americano, Fred Astaire, en su primera prueba de pantalla con MGM salió de allí con 
una nota del director que simplemente decía, “No puede actuar. No puede cantar. Es medio calvo. No es guapo. 
Puede bailar un poco.” Frente a un claro rechazo cualquiera se desanimaría y se pudiese decir, ‘por lo menos 
intente’. Pero Fred Astaire llego a ser un nombre famoso y reconocido porque para él el premio de lograr su 
meta era tan grande que valió la pena de todo sacrificio y riesgo. Guardo esa notita toda su vida para recordarle 
de donde vino y porque se esmero tanto.

En el Evangelio el Señor nos recuerda que el más grande tesoro es su Reino y que vale la pena arriesgarlo todo 
con tal de ganarnos ese premio. ¿Cuántas veces haz querido tirar la toalla? ¿Cuántas veces haz dicho, ‘mejor 
solo regreso a lo que hacía antes, porque esto me está costando mucho’? ¡No te preocupes! No estás solo, toda 
la iglesia pasa por eso, y todos nosotros unimos nuestros esfuerzos para el bien común. Cuando sientas que no 
te quedan fuerzas recuerda que alguien está ofreciendo sus luchas por ti en algún lugar del mundo. Y también 
recuerda que luchamos juntos porque el tesoro en el campo que buscamos vale la pena. Vale desgastar todas 
nuestras fuerzas por alcanzar esa meta.

¡Ánimo Hermanos! Sigamos la lucha con alegría.

Unidos en Cristo y María,
Rev. Mario A. Majano

Evangelio - Mateo 13:44-52

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El Reino de los cielos se pa-
rece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve 
a esconder, y lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel 
campo.

El Reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas 
finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene 
y la compra.

También se parece el Reino de los cielos a la red que los pescadores 
echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, 
los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados; 
ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá 

al final de los tiempos: vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí 
será el llanto y la desesperación.

¿Han entendido todo esto?’’ Ellos le contestaron: “Sí”. Entonces él les dijo: “Por eso, todo escriba instruido en las cosas del 
Reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas”.

Ha llegado el Verano
Ha llegado el calor, playa, piscinas y deportes  
afuera. Les pedimos que su vestuario para ir 
a Misa sea apropiada y con modestia porque 
llegamos para encontrarnos con Dios

Ropa NO Adecuada:
- Pantalones Cortos (deportivos, Chores)

- Camisas escotadas (muscle tees)
- Mini Faldas o ropa que distraiga 

¡Gracias!
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HERITAGE
PARK

APARTMENTS
1-888-481-7170
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1818 Metzerott Rd.
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Since 1939

301-593-9500
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Silver Spring, MD 20901
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ANTEZANA & ANTEZANA, LLC
Alfredo J. Antezana • Rebecca D. Antezana

Abogados
“Nos concentramos en compensación laboral y accidentes de automobil”
18310 Montgomery Village Avenue, Suite 600, Gaithersburg, MD 20879

7676 New Hampshire Avenue, Suite 315, Takoma Park, MD 20912
301-947-5858

Delmy’s Hair Design
  $500 Off 
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en permanentes tintes o rayitos
13623 Georgia Ave., #JK 
(Lotte Plaza)
Silver Spring, MD 20906 301-942-0070

Leslie Silverman
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Accidentes de Auto • DUI
Defensa Criminal
301-200-5248
Hablamos Español

“Primera Consulta Gratis”
3470 Olney Laytonsville Rd., Ste. 333

Olney, MD 20832
410-768-0110

www.PadovaTech.com

SERVING THOSE WHO SERVE US

Un nombre de confi anza desde 1953Servicios de funeraria y
Cremación a precios cómodos

Planes fúnebres pagados por anticipado
y con facilidades de pago

Envió de restos nacionales e
internacionales

La única funeraria del área administrada por sus dueños, La Familia Rinaldi

Miembro de Knights of Columbus9241 Columbia Blvd.
Silver Spring 20910

1 Block West of
Georgia Ave. off
Seminary Rd.
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DIGITAL PRINTING

Fast Turn Around
All Types of Jobs

Send your file for a quote to 
printing@fataonline.com
410-578-3600
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WHAT CAN STRAY 
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ABOUT LIFE?... 

You may be surprised!

Fr. Joe Breighner’s book –

 “For the Love of Stray Cats”
an easy “purrfectly” insightful read.
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