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XXIV Domingo Ordinario - 17 de Septiembre 2017

Intenciones de Misa

Sábado   16 de Septiembre
5:30pm   † Emma Torres 

Domingo  17 de Septiembre 
8:30am   † Feliciana De Jesús Aquino 
10:30am  † Carmen Diloné
1:00pm         † Aurora Aquino Aguilar  

Lunes   18 de Septiembre 
9:30am   Por las victimas en Texas  
   
Martes   19 de Septiembre
12:00pm  Por las victimas del huracan Irma  
  
Miércoles  20 de Septiembre  
12:00pm  Posr todos nuestros jovenes    

Jueves   21 de Septiembre 
12:00pm  Por las victimas en Texas

Viernes   22 de Septiembre 
12:00pm    Por las animas almas del pulgatorio
7:30pm    Por todos nuestros niños y jóvenes 

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.

XXIV Domingo Ordinario - 17 de Septiembre 2017

Nadie vive para sí mismo

San Pablo nos recuerda en la segunda lectura que nadie vive ni muere para sí mismo.  Desde que fuimos incor-
porados al cristo ya ninguno de nosotros está solo.  Lo que cada uno de nosotros hacemos como miembros de 
la iglesia de cristo está unido a todo el resto de su cuerpo santo. “Como somos Iglesia? ¿Como vivimos esto en 
Comunidad? Seamos del ministerio que seamos todos debemos incorporarnos a ser parte de la única misión 
de Jesucristo. Sufres…no te pertenece ese dolor a ti solo, le pertenece a la familia eclesial. ¿Estas lleno de Gozo? 
Pues ese gozo no es solo para ti si no para el resto del cuerpo de Cristo También.

Meditemos sobre eso. ¿Como podemos nosotros en nuestra misma comunidad fomentar esta unión intima de 
los primeros discípulos? Más específicamente, ¿como puedes tu traer tu vida entera a ser parte de la Iglesia? 
Piénsalo, Medítalo y ofréceselo a Dios.  De esa manera ninguno nosotros se deje llevar por el pecado y la misma 
manera que ninguno de nosotros pierde la oportunidad de ofrecer nuestros sacrificios por el bien común de la 
salvación de todo dentro de la iglesia.

En Cristo y Maria
Rev. Maria A Majano

Evangelio - Mateo 18: 21-35

En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: “Si mi hermano me ofen-
de, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?” Jesús le contestó: 
“No sólo hasta siete, sino hasta setenta veces siete”.

Entonces Jesús les dijo: “El Reino de los cielos es semejante a un rey que quiso 
ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía mu-
chos talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a 
él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, 
arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ‘Ten paciencia conmigo y te lo 
pagaré todo’. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la 
deuda.

Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañe-
ros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangu-

laba, mientras le decía: ‘Págame lo que me debes’. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ‘Ten paciencia conmigo y te lo 
pagaré todo’. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda.

Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo 
llamó y le dijo: ‘Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber 
tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?’ Y el señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos 
para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía.

Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano’’.

Centro Tepeyac Gala

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