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Misión San Andrés - McCarrick Center
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   Segundo Domingo de Adviento
10 de diciembre 2017

Consuelen a Mi Pueblo

¿Han tratado de consolar a alguien que llora amargamente? Cuesta encontrar las palabras que de verdad 
den el consuelo o calmen a la persona. Pero a veces lo único necesario es un abrazo o agarrarle la mano, 
algo que les deje saber de su presencia allí con ellos.

Este es el consuelo que el Señor nos trae con su venida. “Consuelen, consuelen a mi pueblo,
dice nuestro Dios”. Él quiere que traigamos el consuelo a su pueblo. A veces pensamos que viene el 
Señor a quitar todo dolor y toda prueba. Y si esa es su promesa…pero en su segunda venida, no to-
davía, En su primera venida el consuelo viene de saber que Dios está con nosotros.
 
Y nosotros como podemos ayudar en este plan profético de consolar al pueblo de Dios. Al igual que el 
consuelo de un ser querido no se trata de quitarle el dolor si no de acompañarlos, podemos nosotros ser 
esa presencia de Dios en la vida de otros. ¡Cambia! En particular en este adviento, prepara la venida del 
Señor en tu corazón. Así quizá se pueda sentir a Dios en ti… y puedas proveerle consuelo a un mundo 
que sufre, no quitando el dolor si no dejándoles saber que no están solos.

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

Evangelio - Marcos 1: 1-8

Éste es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el 
libro del profeta Isaías está escrito:

He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti,
a preparar tu camino.
Voz del que clama en el desierto:
“Preparen el camino del Señor,
enderecen sus senderos”.

En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista 
predicando un bautismo de arrepentimiento, para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la 
comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén; reconocían sus pecados y él los bautizaba en el 
Jordán.

Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de
 saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: “Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno 
ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he 
bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo”.



Misión San Andrés - McCarrick Center
Silver Spring, Maryland

Intenciones de Misa

Sábado  9 de Diciembre
5:30pm  † Jorge Mendez

Domingo  10 de Diciembre
8:30am   Por nuestros feligreses
10:30am  † Esau Meza
1:00pm         † Guadalupe Benavides

Lunes   11 de Diciembre
12:00pm  Por nuestros feligresese  
   
Martes   12 de Diciembre
12:00pm  † Hermogenes Cespedes Soliz
  
Miércoles  13 de Diciembre
12:00pm  Por nuestros feligreses

Jueves   14 de Diciembre 
12:00pm  Por nuestros feligreses

Viernes  15 de Diciembre
12:00pm    Por nuestros feligreses

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.

Segundo Domingo de Adviento
10 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.

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

procesion 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



- SPANISH MISSION OF ST. ANDREWS THANKS OUR BULLETIN ADVERTISERS -

For ad information, call Tim Maher or Phil Maher at 410-578-3600 or write P.O. Box 13103, Baltimore, MD 21203 - © 2017

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.

... 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)

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 410-768-0110

www.PadovaTech.com

SERVING THOSE WHO SERVE US

HIGH QUALITY
DIGITAL PRINTING

Fast Turn Around
All Types of Jobs

Send your file for a quote to 
printing@fataonline.com
410-578-3600

OUR

HIT HOME(S)!

If interested in 
this space 

please call us at
410-578-3600

 PRAYER CARDS
 Commemorate ... Celebrate ... 
Remember your special days, 

events, people ...

Call to discuss 1-800-934-1620
  Personalized • Full Color • Unlimited Designs

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



