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XX Domingo Ordinario - 20 de Agosto 2017

Intenciones de Misa

Sábado   19 de Agosto 
5:30pm   † Ana Marcela Castillo 

Domingo  20 de Agosto 
8:30am   † Pastora Caceres-Ramos  
10:30am  Por nuestros feligreses 
1:00pm         † Gustavo Calderon

Lunes   21 de Agosto  
   No hay misa
   
Martes   22 de Agosto 
12:00pm  Por la Sanación de Douglas Alexis
   y Narciso Hernandez 
  
Miércoles  23 de Agosto  
12:00pm  Cumpleaños de 
   Alvaro Lazaro Bustos   

Jueves   24 de Agosto 
12:00pm  † Livia Amezcua

Viernes   25 de Agosto 
12:00pm    Por las animas almas del pulgatorio  

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.

XX Domingo Ordinario - 20 de Agosto 2017

«Señor; (...) también los perros se comen las migajas que 
caen de la mesa de los amos»

+ Rev. D. Joan SERRA i Fontanet 
(Barcelona, España)

Hoy contemplamos la escena de la cananea: una mujer pagana, no israelita, que tenía la hija muy enferma, endemoniada, y oyó 
hablar de Jesús. Sale a su encuentro y con gritos le dice: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demo-
nio muy malo» (Mt 15,22). No le pide nada, solamente le expone el mal que sufre su hija, confiando en que Jesús ya actuará.

Jesús “se hace el sordo”. ¿Por qué? Quizá porque había descubierto la fe de aquella mujer y deseaba acrecentarla. Ella continúa 
suplicando, de tal manera que los discípulos piden a Jesús que la despache. La fe de esta mujer se manifiesta, sobre todo, en su 
humilde insistencia, remarcada por las palabras de los discípulos: «Atiéndela, que viene detrás gritando» (Mt 15,23).

La mujer sigue rogando; no se cansa. El silencio de Jesús se explica porque solamente ha venido para la casa de Israel. Sin em-
bargo, después de la resurrección, dirá a sus discípulos: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación» 
(Mc 16,15).

Este silencio de Dios, a veces, nos atormenta. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de este silencio? Pero la cananea se postra, se 
pone de rodillas. Es la postura de adoración. Él le responde que no está bien tomar el pan de los hijos para echarlo a los perros. 
Ella le contesta: «Tienes razón, Señor; pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos» (Mt 
15,26-27).

Esta mujer es muy espabilada. No se enfada, no le contesta mal, sino que le da la razón: «Tienes razón, Señor». Pero consigue 
ponerle de su lado. Parece como si le dijera: —Soy como un perro, pero el perro está bajo la protección de su amo.

La cananea nos ofrece una gran lección: da la razón al Señor, que siempre la tiene. —No quieras tener la razón cuando te pre-
sentas ante el Señor. No te quejes nunca y, si te quejas, acaba diciendo: «Señor, que se haga tu voluntad».

Evangelio - Mateo 15:21-28

En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. 
Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a 
gritar: “Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está 
terriblemente atormentada por un demonio”. Jesús no le contestó 
una sola palabra; pero los discípulos se acercaron y le rogaban: 
“Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros”. Él les 
contestó: “Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de 
la casa de Israel”.

Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo: “¡Señor, 
ayúdame!” Él le respondió: “No está bien quitarles el pan a los 
hijos para echárselo a los perritos”. Pero ella replicó: “Es cierto, 

Señor; pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos”. Entonces Jesús le 
respondió: “Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas”. Y en aquel mismo instante quedó curada 
su hija.

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!

El Centro Tepeyac les desea Gracias a la 
Misión San Andrés por su ayuda 

incondicional a Centro Tepeyac! Se 
recolectaron $4,232 con las botellas de 
bebé y con el Garage Sale del Sábado 

pasado se recaudaron $930.
Dios los bendiga por su generosa 

contribución !!
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PARK

APARTMENTS
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Alfredo J. Antezana • Rebecca D. Antezana
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“Nos concentramos en compensación laboral y accidentes de automobil”
18310 Montgomery Village Avenue, Suite 600, Gaithersburg, MD 20879
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301-947-5858
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Silver Spring, MD 20906 301-942-0070

Leslie Silverman
Abogada

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
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SERVING THOSE WHO SERVE US

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

HIGH QUALITY
DIGITAL PRINTING

Fast Turn Around
All Types of Jobs

Send your file for a quote to 
printing@fataonline.com
410-578-3600

... Let them know you appreciate their support of your church bulletin.
Please call for information on advertising your business or service. A limited number of ad spaces are still available. 
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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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FATA • P.O. Box 4889 • Baltimore, MD 21211 

(checks only payable to FATA)

http://WWW.COLLINSFUNERALHOME.COM
http://www.rinaldifuneralservice.com
http://www.altamiranolaw.com

