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XIX Domingo Ordinario - 13 de Agosto 2017

Intenciones de Misa

Sábado   12 de Agosto 
5:30pm   Por la Salud de Casey Stechan

Domingo  13 de Agosto 
8:30am   Por nuestros feligreses  
10:30am  † Carmen Diloné
1:00pm         Cumpleaños de Clara Dotel 90 años

Lunes   14 de Agosto  
   No hay misa
   
Martes   15 de Agosto 
12:00pm  Por la Sanación de Douglas Alexis
   y Narciso Hernandez 
  
Miércoles  16 de Agosto  
12:00pm  Las animas almas del 
   pulgatorio   

Jueves   17 de Agosto 
12:00pm  † Livia Amezcua

Viernes   18 de Agosto 
12:00pm    † Guillermo, Manuela y
   Luis Sessarego 

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.

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.

XIX Domingo Ordinario - 13 de Agosto 2017

La voz callada

Cuando comencé el seminario me dijeron que todos los días tendríamos una hora santa frente al Santísimo Sacramento. 
No me parecía un problema, porque al final de todo uno va al seminario a crecer en su relación con Dios. Pero el primer 
día me di cuenta que no era como yo estaba acostumbrado, no habían cantos emocionales, no había alguien dando me-
ditaciones…era en completo silencio! Eso ya costo mucho mas. ¿Qué iba hacer yo por una hora entera en silencio? ¿Que 
tanto le pudiese yo decir al Señor y no distraerme? Y eso no fue todo, porque al mes nos tocó irnos en retiro de silencio. 
Ufff. ¡7 días en total silencio! Pensé que terminaría hablándome solo para llenar el vacío de tener que hablar con alguien.

Parece sumamente difícil en nuestro mundo tan lleno de cosas y de ruidos, pero aprendí que una de las mejores maneras 
de crecer con Dios es aprender a estar con El en el silencio. Nos enseña por medio del encuentro con el profeta Elías en 
la primera lectura de este Domingo, que tenemos que aprender a reconocerlo en ‘el murmullo de una brisa suave’. Creo 
es indispensable esto. Si toda nuestra oración es oración vocal, y esta lleno de lo que nosotros le pedimos a Dios, enton-
ces cuando es que paramos para escuchar lo que El nos quiere decir. Es como tener un hijo o hija que es mas callado que 
todos los demás en la familia. Si se acostumbran a solo escuchar a los que hablan mas fuerte entonces como pueden los 
padres o un buen hermano tomar en cuenta al mas callado. Tienen que entrenar sus oídos a esa voz mas suave para reco-
nocerlo en medio de tanta bulla.

Si quieren  tomar el siguiente paso para crecer en su fe les propongo y les reto que busquen un tiempo cada día para 
sentarse en silencio con Dios y no hacer nada mas que contemplarlo. Sentarse y imaginarse que lo están viendo y sim-
plemente quedarse allí con El. Ya sea una hora, 30 minutos o aunque solo sean 10 minutos pero de darle ese espacio. Es 
increíble como al acostumbrarse  a esta rutina diaria uno puede aprender a escuchar mas claramente esa voz tan callada 
pero tan llena de amor. Inténtalo! Comprométanse! Quizás te sorprenderá el Señor .

En Jesús y Maria
Rev. Mario A. Majano

Evangelio - Mateo 14: 22- 33

En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, 
Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, 
mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas 
para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí.

Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, por-
que el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando 
sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron, y 
decían: “¡Es un fantasma!” Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo ense-
guida: “Tranquilícense y no teman. Soy yo”.

Entonces le dijo Pedro: “Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre 
el agua”. Jesús le contestó: “Ven”. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar 
sobre el agua hacia Jesús; pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, 

comenzó a hundirse y gritó: “¡Sálvame, Señor!” Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: “Hombre de poca fe, 
¿por qué dudaste?”

En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: “Verdaderamente tú 
eres el Hijo de Dios”.

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!

Misa de Precepto
Martes 15 de Agosto 

12pm y 7:30pm
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Silver Spring 20910

1 Block West of
Georgia Ave. off
Seminary Rd.

HIGH QUALITY
DIGITAL PRINTING

Fast Turn Around
All Types of Jobs

Send your file for a quote to 
printing@fataonline.com
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You may be surprised!
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 “For the Love of Stray Cats”
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