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Misión San Andrés - McCarrick Center
Silver Spring, Maryland

    Primer Domingo de Adviento
    3 De Diciembre 2017

Diferente tipo de Alegria
Todas las misas tienen una antífona de entrada que se puede decir o cantar si no se hace otro canto. 

Usualmente es una buena clave del enfoque de la misa ese día. El de este primer Domingo de Adviento 
dice “A ti, Señor, elevo mi alma; Dios mío, yo pongo en ti mi confianza. Que no tenga que 
avergonzarme ni se rían de mí mis enemigos. Ninguno de los que esperan en ti tendrá que

 avergonzarse.”  

Es interesante en nuestra cultura de consumismo, las canciones Navideñas parece que comienzan cada 
vez mas temprano y aun antes del día de Acción de Gracia en este país, ya comienzan todas las tiendas 
a poner música alegre y dedicada a Santa Claus y la época de regalos. Sin embargo, si vemos la antífona 

de este Domingo y las lecturas, no es un tono de alegría energética en la manera que la plantea el 
mundo. Es una alegría más solemne, como el gozo de un pueblo que ha sido esclavizado y ha sido 

redimido. Como alguien que ha estado a oscuras y se va acostumbrando a la luz nuevamente.

Este tiempo de adviento no desperdicies el momento de elevar tu alma al Señor y de poner en Él la 
confianza entera. Que podamos el día de Navidad descubrir el regalo mayor de encontrarnos libres de 
los peores enemigos, nuestros pecados y que podamos vivir libre de la vergüenza de saber no estamos 
bien. Porque ya viene el Señor. Esperamos a nuestro redentor y nos llenamos de una paz y una alegría 

en saber que nos viene a traer la victoria final.

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

Evangelio - Marcos 13: 33-37

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Velen y 
estén preparados, porque no saben cuándo llegará el 
momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja 
su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y 
encarga al portero que esté velando, así también velen 
ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el 
dueño de la casa: si al anochecer, a la medianoche, al 
canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que 
llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo 
a ustedes, lo digo para todos: permanezcan alerta”.



Misión San Andrés - McCarrick Center
Silver Spring, Maryland

Intenciones de Misa

Sábado  2 de Diciembre
5:30pm  †Tomasa Ortiz Jarampa

Domingo  3 de Diciembre
8:30am  Por nuestros feligreses
10:30am  † Brumilda Palacios
1:00pm         † Eugenio Lesmez

Lunes   4 de Diciembre
12:00pm  Por nuestros feligresese  
   
Martes  5 de Diciembre
12:00pm  Por nuestros feligreses
  
Miércoles  6 de Diciembre
12:00pm  Por nuestros feligreses

Jueves  7 de Diciembre 
12:00pm  P0r nuestros feligreses

Viernes  8 de Diciembre
12:00pm    † Eliza Elguezabal

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.

Primer Domingo de Adviento
3 De Diciembre 2017

Eventos Proximos

Tendremos Adoración Eucaristica cada Lunes de 
Adviento de 7:30 a 8:30 pm.

Si esta interesado en participar en nuestra Pastorela
 puede inscribirse llamando a Monica Ulloa al:

 (240)839-1769. Los ensayos empezaran pronto!

Si su familia le gustaría ayudar con las posadas por favor 
llame a Veronica Flores al: (240)355-7534.

Caminata con Maria 9 de diciembre - Nos estaremos 
reuniendo en la iglesia a las 9am. La transportacion sera 

por metro.

Celebraremos a Nuestra Señora de Guadalupe el 10 de 
Diciembre despues de la misa de la 1pm. Habra proce-

sion a las 3pm, mariachi y fiesta despues.  Comida gratis. 
Venga a acompañarnos.

Tendremos misa con mariachi el Martes 12 de
 Diciembre en honor de nuestra Señora de Guadalupe a 

las 7:30pm.

Visitas a Los Enfermos

 “¿Hay un enfermo en nuestra comunidad que 
necesite una vistia o que le lleven Comunión? 
Déjenos saber. Para mas información, favor de 

llamar a Raúl Aviles: (202)285-4363

“Solemnidad de la Inmaculada Concepción”
Dia de Obligacion

Viernes 8 de diciembre 

Horario de Misas:
8:30 am 

12:00 pm 
7:30pm
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