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XXIII Domingo Ordinario - 10 de Septiembre 2017

Intenciones de Misa

Sábado   9 de Septiembre
5:30pm   Por el nuevo año catequetico 

Domingo  10 de Septiembre 
8:30am   Cumpleaños de Heydi Karina Ramos 
10:30am  Por nuestros feligreses 
1:00pm         por nuestros feligreses 

Lunes   11 de Septiembre 
9:30am   Por las victimas en Texas  
   
Martes   12 de Septiembre
12:00pm  Por las victimas del huracan Irma  
  
Miércoles  13 de Septiembre  
12:00pm  Por todos nuestros jovenes    

Jueves   14 de Septiembre 
12:00pm  Por las victimas en Texas

Viernes   15 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.

XXIII Domingo Ordinario - 10 de Septiembre 2017

«Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él»
Prof. Dr. Mons. Lluís CLAVELL 

(Roma, Italia)

Hoy, el Evangelio propone que consideremos algunas recomendaciones de Jesús a sus discípulos de entonces y de 
siempre. También en la comunidad de los primeros cristianos había faltas y comportamientos contrarios a la voluntad de 
Dios.

El versículo final nos ofrece el marco para resolver los problemas que se presenten dentro de la Iglesia durante la historia: 
«Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18,20). Jesús está presente en todos 
los períodos de la vida de su Iglesia, su “Cuerpo místico” animado por la acción incesante del Espíritu Santo. Somos 
siempre hermanos, tanto si la comunidad es grande como si es pequeña.

«Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano» (Mt 18,15). 
¡Qué bonita y leal es la relación de fraternidad que Jesús nos enseña! Ante una falta contra mí o hacia otro, he de pedir al 
Señor su gracia para perdonar, para comprender y, finalmente, para tratar de corregir a mi hermano.

Hoy no es tan fácil como cuando la Iglesia era menos numerosa. Pero, si pensamos las cosas en diálogo con nuestro 
Padre Dios, Él nos iluminará para encontrar el tiempo, el lugar y las palabras oportunas para cumplir con nuestro 
deber de ayudar. Es importante purificar nuestro corazón. San Pablo nos anima a corregir al prójimo con intención recta: 
«Cuando alguno incurra en alguna falta, vosotros, los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre, y cuídate de 
ti mismo, pues también tú puedes ser tentado» (Gal 6,1).

El afecto profundo y la humildad nos harán buscar la suavidad. «Obrad con mano maternal, con la delicadeza infinita 
de nuestras madres, mientras nos curaban las heridas grandes o pequeñas de nuestros juegos y tropiezos infantiles» (San 
Josemaría). Así nos corrige la Madre de Jesús y Madre nuestra, con inspiraciones para amar más a Dios y a los hermanos.

Evangelio - Mateo 18:15-20

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si tu hermano 
comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás 
salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una 
o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 
dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la 
comunidad; y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él 
como de un pagano o de un publicano.

Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra, quedará atado en 
el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el 
cielo.

Yo les aseguro también, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre 
celestial se lo concederá; pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en 
medio de ellos’’.

Centro Tepeyac Gala

Misa de Sanación para todo los niños
Viernes 22 de Septiembre a las 7:30pm

Giving

Come Grow 
with Us

Centro Tepeyac Women’s Center
Invites you to our Annual Fundraising Gala

With special Guest Speaker Bishop Harry Jackson

Saturday, October 7, 2017
St. Jude’s Thaddeus Hall

12701 Veirs Mill Rd., Rockville, MD 20853

Seating begins at 6:45 p.m. • Dinner & Program begin at 7:00 p.m.
An opportunity to make a financial gift will be extended

Tickets: $100/Individual
Early Bird Special (before Sept. 1): $90/individual, $180/couple 

Online Tickets: www.eventbrite.com/e/guadalupe-gala-tickets-36174897091 

RSVP before September 26
For more info, contact Jean Evans - 301.587.9516 or Jean@centrotepeyac.org

Adults only please, as seating is limited.
Sunday attire is requested

 This year’s “Guadalupe Award” recipient is Fr. Dan Leary,
Pastor from St. Andrew the Apostle Church in Silver Spring.
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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

