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Fiesta de la Transfiguración del Señor - 6 de Agosto 2017

Intenciones de Misa

Sábado   5 de Agosto 
5:30pm   Aniversario de boda de 
   Milton y Monica Ulloa

Domingo  6 de Agosto 
8:30am   † 9 dias de Livia Amezcua  
10:30am  † Eugenio Lesmez
1:00pm         Por nuestros feligreses 

Lunes   7 de Agosto  
   No hay misa
   
Martes   8 de Agosto 
12:00pm  Por la Sanación de Douglas Alexis
   y Narciso Hernandez 
  
Miércoles  9 de Agosto  
12:00pm  † Livia Amezcua  

Jueves   10 de Agosto 
12:00pm  Cumpleaños de Isabella Grijalba 
   11 años

Viernes   11 de Agosto 
12:00pm    Cumpleaños de Carolina Godinez

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.

Fiesta de la Transfiguración del Señor - 6 de Agosto 2017

«Este es mi Hijo amado»
+ Rev. D. Joan SERRA i Fontanet 

(Barcelona, España)

Hoy, el Evangelio nos habla de la Transfiguración de Jesucristo en el monte Tabor. Jesús, después de la
confesión de Pedro, empezó a mostrar la necesidad de que el Hijo del hombre fuera condenado a muerte, y 
anunció también su resurrección al tercer día. En este contexto debemos situar el episodio de la Transfiguración 
de Jesús. Atanasio el Sinaíta escribe que «Él se había revestido con nuestra miserable túnica de piel, hoy se ha 
puesto el vestido divino, y la luz le ha envuelto como un manto». El mensaje que Jesús transfigurado nos trae 
son las palabras del Padre: «Éste es mi Hijo amado; escuchadle» (Mc 9,7). Escuchar significa hacer su voluntad, 
contemplar su persona, imitarlo, poner en práctica sus consejos, tomar nuestra cruz y seguirlo.

Con el fin de evitar equívocos y malas interpretaciones, Jesús «les ordenó que no contaran a nadie lo que habían 
visto hasta que el Hijo del hombre hubiera resucitado de entre los muertos» (Mc 9,9). Los tres apóstoles 
contemplan a Jesús transfigurado, signo de su divinidad, pero el Salvador no quiere que lo difundan hasta 
después de su resurrección, entonces se podrá comprender el alcance de este episodio. Cristo nos habla en el 
Evangelio y en nuestra oración; podemos repetir entonces las palabras de Pedro: «Maestro, ¡qué bien estamos 
aquí!» (Mc 9,5), sobre todo después de ir a comulgar.

El prefacio de la misa de hoy nos ofrece un bello resumen de la Transfiguración de Jesús. Dice así: «Porque 
Cristo, Señor, habiendo anunciado su muerte a los discípulos, reveló su gloria en la montaña sagrada y, teniendo 
también la Ley y los profetas como testigos, les hizo comprender que la pasión es necesaria para llegar a la gloria 
de la resurrección». Una lección que los cristianos no debemos olvidar nunca.

Evangelio - Mateo 17: 1-9

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano 
de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró 
en su presencia: su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vesti-
duras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos 
Moisés y Elías, conversando con Jesús.

Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ¡qué bueno sería quedarnos aquí! Si 
quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías”.

Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió 
una voz que decía: “Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas 
mis complacencias; escúchenlo”. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro 
en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: 

“Levántense y no teman”. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más 
que a Jesús.

Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: “No le cuenten a nadie lo que 
han visto, hasta que el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos”.

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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