
Misión San Andrés
McCarrick Center 

www.MisionSanAndres.org

12247 Georgia Ave.
Silver Spring, MD 20902

Teléfono: (301) 202-9496
Correo Electrónico: 

oficina@misionsanandres.org

Capellán/Vicario Parroquial:
Reverendo Mario A. Majano

(240) 863-2074
sacerdote@misionsanandres.org

Directora de Evangelización:
Mónica Ulloa 

ministerios@misionsanandres.org

Asistente Directora de Evangelización:
Cindy Díaz

(240) 813-8223
cdiaz@misionsanandres.org

Horario de Oficina:
Lunes  a Viernes: 9:00am - 4:00pm

La Misión es parte de 
La Parroquia San Andrés Apóstol

11600 Kemp Mill Rd. Silver Spring, MD 20902
(301) 649-3700

Reverendo Daniel P. Leary, Párroco
(301) 649-3700 ext. 311  

fatherdanleary@gmail.com  

Reverendo Mario A. Majano, Vicario

Todas las Misas son en Ingles
Lunes a Viernes: 8:30am

Sábado: 9:00am,  5:00pm (vigilia)

Horario de las Misas
Todas las Misas son en Español

Lunes a Viernes: 12:00pm
Sábado: 5:30pm

Domingo: 8:30am, 10:30am, 1:00pm

Confesiones:
Viernes: 5:00pm - 7:00pm
Después de la Misa Diaria

 o con cita

@MisionSanAndres



Misión San Andrés - McCarrick Center
Silver Spring, Maryland

Cuarto Domingo de Adviento -24 de Diciembre 2017

Aceptando la Gracia con Humildad

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”.  Este saludo del Ángel Gabriel cambio nuestra historia humana, 
pregonando una nueva era para nosotros pobres pecadores.  ¡Llego nuestra salvación! Y ese saludo se dirige hacia 

María por ser inmaculada y llena de Gracia para ser la madre del Salvador.  Pero esas palabras también vienen a 
nosotros. Somos llenos de gracia también nosotros si aceptamos al salvador y vivimos según su plan.  Ya no mas en la 

oscuridad sino en la luz que el nos trae. ¡Alégrense! ¡El Señor está con nosotros! 

Sin embargo, ese mensaje feliz también asusto a la Virgen. ¿Qué significaba? Nos recuerda a la duda de Zacarias al 
escuchar que él y su esposa Isabel iban a concebir aun en avanzada edad. Y le hace saber al ángel que le parece

 imposible y lo deja mudo hasta el nacimiento de Juan el Bautista.  ¿Por qué a él se le deja mudo como castigo y a María 
su pregunta no?

La gran diferencia es que Zacarias no puede creer mientras que María acepta aun cuando no entiende del todo. 
Zacarias pide pruebas, María humildemente solo pide que se le explique.  Uno con duda necesita comprobar, mientras 

la otra solo quiere entendimiento.

Y tu? Cristo viene, ¿sigues esperando pruebas, o te contentas con esperar que el Señor te siga dando entendimiento? 
Porque de allí depende que tanto será tu alegría y que tanto la gracia que recibas en esta Navidad.

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

Evangelio - Lucas 1: 26- 38

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, lla-
mada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado 
José. La virgen se llamaba María.  

Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo”. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría 
decir semejante saludo.

El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a conce-
bir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llama-
do Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará 
sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin”.

María le dijo entonces al ángel: “¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco 
virgen?” El ángel le contestó: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Al-
tísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, será llamado 
Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido 
un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible 
para Dios”. María contestó: “Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me 
has dicho”. Y el ángel se retiró de su presencia.



Misión San Andrés - McCarrick Center
Silver Spring, Maryland

Intenciones de Misa

Sábado  23 de Diciembre
5:30pm  † Eduardo Díaz Calderón

Domingo  24 de Diciembre
8:30am   Por nuestros feligreses
10:30am  
1:00pm
  
Lunes   25 de Diciembre
8:30am   Por nuestros feligreses
10:30am  †José Israel Enrique
1:00pm
  
Martes   26 de Diciembre-No Hay Misa
12:00pm  
  
Miércoles  27 de Diciembre
12:00pm  † Maria Luz Mejía

Jueves   28 de Diciembre 
12:00pm  † Moriama Sosa

Viernes  29 de Diciembre
12:00pm    † Ana Ester Vargas

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 solicitar-
los 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 Sacra-

mento.

Unción de los Enfermos: contactar la oficina cuando 
un familiar o miembro de la Misión esta enfermo

o hospitalizado.

Cuarto Domingo de Adviento -24 de Diciembre 2017

Eventos Proximos

No hay clases de catecísmo el 23 y 30 de diciembre. Catecísmo reiniciará el 6 de enero 2018.

Tendremos una noche de adolecentes el viernes12 de enero 2018 a las 8pm.



- 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

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

RENT A ROOM
Between New Hampshire

& Randolph
UTILITIES INCLUDED

Call 240-882-7458 
or 240-676-0621

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

