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XXII Domingo Ordinario - 3 de Septiembre 2017

Intenciones de Misa

Sábado   2 de Septiembre
5:30pm   Por nuestros feligreses 

Domingo  3 de Septiembre 
8:30am   50 Cumpleaños de 
   Luz Elena Romero 
10:30am  † Eugenio Lesmez
1:00pm         † Daniel Aylas

Lunes   4 de Septiembre 
9:30am   Por las victimas en Texas  
   
Martes   5 de Septiembre
12:00pm  Por la Sanación de Douglas Alexis
   y Narciso Hernandez 
  
Miércoles  6 de Septiembre  
12:00pm  † 40 dias de Livia Amezcua    

Jueves   7 de Septiembre 
12:00pm  Por las victimas en Texas

Viernes   8 de Septiembre 
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.

XXII Domingo Ordinario - 3 de Septiembre 2017

Mensaje incontenible

Alguna vez han tratado de mantener algún secreto cuando lo que más deseaban es poder gritarlo a fuerza. 
Quizás una buena noticia que todavía no se le ha dicho a nadie o algo que uno sabe alegrara a otra persona pero 
que será una sorpresa. Es como tratar de detener un rio fuerte con solo nuestras manos, sentimos que no lo 
podemos detener. 

Pues, esto mismo le pasa a Jeremías que nos dice, “había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis 
huesos; yo me esforzaba por contenerlo y no podía. “Así es el mensaje de Dios para el que lo ha recibido en su 
interior. Es algo que no se guarda para si mismo, que se tiene que compartir. En el caso de Jeremías, aunque 
su mente le decía que no lo hiciera, especialmente porque probablemente le traería problemas. Pero este fuego 
ardiente tenia del mensaje de Dios tenía que salir porque era para el bien de todos.

¿Y tú?, sientes esa fuerza incontenible dentro de ti? Si haz abierto tu corazón verdaderamente al Señor, el 
debería ser la fuerza más potente de nuestra vida, debería sentirse como el deseo más fuerte dentro de nosotros. 
Debería de ser nuestra identidad. 

¿Que podemos hacer nosotros para que eso sea asi en nuestras propias vidas? Quizás proponernos a salir y al 
menos a una persona contarles del mensaje de nuestra fe. ¿Y si es una persona difícil? Mejor. Asi podemos ver 
que lo que más nos interesa es compartir ese mensaje incontenible que arde en el corazón de los verdaderos 
creyentes.

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

Evangelio - Mateo 16:21-27

En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que 
ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los 
sumos sacerdotes y de los escribas; que tenía que ser condenado a muerte y 
resucitar al tercer día.

Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: “No lo permita 
Dios, Señor; eso no te puede suceder a ti”. Pero Jesús se volvió a Pedro y le 
dijo: “¡Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi 
camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los 
hombres!”

Luego Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera venir conmigo, que 
renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar 
su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De 
qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá 
dar uno a cambio para recobrarla?

Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo 
que merecen sus obras’’.

Catecismo 2017
La inscripción para la catequesis 

ya esta cerrada

Para los niños ya inscritos el 
primer día de clases es el 
Sábado 9 de Septiembre 

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

GraciasEvento para todo adolscente entre las edades de 12 
a 18 años. Viernes 8 de Septiembre comenzando a 

las 7pm. La entrada es gratis 
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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

Thank You   To Our Advertisers! 

SPACE
AVAILABLE

Don’t Advertise 
Weakly

ADVERTISE
WEEKLY
This Space 
Available.

Please Call Us At  410-578-3600

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)

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

