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XXI Domingo Ordinario - 27 de Agosto 2017

Intenciones de Misa

Sábado   26 de Agosto 
5:30pm   † Fidel Sanchez López 

Domingo  27 de Agosto 
8:30am   Por nuestros feligreses  
10:30am  † Giancarlo Garcia
1:00pm         Por nuestros feligreses

Lunes   28 de Agosto  
   No hay misa
   
Martes   29 de Agosto 
12:00pm  Por la Sanación de Douglas Alexis
   y Narciso Hernandez 
  
Miércoles  30 de Agosto  
12:00pm  por nuestros feligreses   

Jueves   31 de Agosto 
12:00pm  † Livia Amezcua

Viernes   1 de Septiembre 
12:00pm    Por las animas almas del pulgatorio
8:00 pm   Por la sanidad de todos nosotros   

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.

XXI Domingo Ordinario - 27 de Agosto 2017

«¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? (…). Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»

Rev. D. Joaquim MESEGUER García 
(Sant Quirze del Vallès, Barcelona, España)

Hoy, la profesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo abre la última etapa del ministerio público de Jesús preparándonos 
al acontecimiento supremo de su muerte y resurrección. Después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús 
decide retirarse por un tiempo con sus apóstoles para intensificar su formación. En ellos empieza hacerse visible la Igle-
sia, semilla del Reino de Dios en el mundo.

Hace dos domingos, al contemplar como Pedro andaba sobre las aguas y se hundía en ellas, escuchábamos la reprensión 
de Jesús: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?» (Mt 14,31). Hoy, la reconvención se troca en elogio: «Bienaventurado eres 
Simón, hijo de Jonás» (Mt 16,17). Pedro es dichoso porque ha abierto su corazón a la revelación divina y ha reconocido 
en Jesucristo al Hijo de Dios Salvador. A lo largo de la historia se nos plantean las mismas preguntas: «¿Quién dicen los 
hombres que es el Hijo del hombre? (…). Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» (Mt 16,13.15). También nosotros, en un 
momento u otro, hemos tenido que responder quién es Jesús para mí y qué reconozco en Él; de una fe recibida y trans-
mitida por unos testigos (padres, catequistas, sacerdotes, maestros, amigos…) hemos pasado a una fe personalizada en 
Jesucristo, de la que también nos hemos convertido en testigos, ya que en eso consiste el núcleo esencial de la fe cristiana. 

Solamente desde la fe y la comunión con Jesucristo venceremos el poder del mal. El Reino de la muerte se manifiesta 
entre nosotros, nos causa sufrimiento y nos plantea muchos interrogantes; sin embargo, también el Reino de Dios se hace 
presente en medio de nosotros y desvela la esperanza; y la Iglesia, sacramento del Reino de Dios en el mundo, cimenta-
da en la roca de la fe confesada por Pedro, nos hace nacer a la esperanza y a la alegría de la vida eterna. Mientras haya 
humanidad en el mundo, será preciso dar esperanza, y mientras sea preciso dar esperanza, será necesaria la misión de la 
Iglesia; por eso, el poder del infierno no la derrotará, ya que Cristo, presente en su pueblo, así nos lo garantiza.

Evangelio - Mateo 16:13-20

En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo 
esta pregunta a sus discípulos: “¿Quién dice la gente que es el Hijo del hom-
bre?” Ellos le respondieron: “Unos dicen que eres Juan, el Bautista; otros, 
que Elías; otros, que Jeremías o alguno de los profetas”.

Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” Simón Pedro 
tomó la palabra y le dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. 

Jesús le dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te 
lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos! Y yo te 
digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los po-
deres del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del Reino 
de los cielos; todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo 
lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo”.

Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías.

Catecismo 2017
La inscripción para la catequesis 

ya esta cerrada

Para los niños ya enscritos el 
primer dia de clases es el 
Sabado 9 de Septiembre 

a las 4pm. Los papas tambien 
tienen que estar presente

Gracias
Misa de Sanación 

Viernes, 1 de Septiembre 
8pm 

¡Todos estan invitados!
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HERITAGE
PARK

APARTMENTS
1-888-481-7170
www.Heritage-Park-Apts.com

1818 Metzerott Rd.
Hyattsville, MD 20783

Since 1939

301-593-9500
500 University Blvd. West
Silver Spring, MD 20901

WWW.COLLINSFUNERALHOME.COMWWW.COLLINSFUNERALHOME.COM

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 
on Perm, Color, or Highlights
en permanentes tintes o rayitos
13623 Georgia Ave., #JK 
(Lotte Plaza)
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

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.

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. 

410-578-3600 or 1-800-934-1620.

t them know you appreciate their support of your church bull
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WHAT CAN STRAY 
CATS TEACH US 
ABOUT LIFE?... 

You may be surprised!

Fr. Joe Breighner’s book –

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

Send $10.00 plus $2.00 for postage & handling to
FATA • P.O. Box 4889 • Baltimore, MD 21211 

(checks only payable to FATA)
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