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Misión San Andrés - McCarrick Center
Silver Spring, Maryland

¡Bendito el que viene en nombre del Señor!

El Domingo de Ramos abre solemnemente la Semana Santa, con el recuerdo de las Palmas y de la passión, 
de la entrada de Jesús en Jerusalén y la liturgia de la palabra que evoca la Pasión del Señor en el Evangelio 

de San Mateo.

En este día, se entrecruzan las dos tradiciones litúrgicas que han dado origen a esta celebración: la 
alegre, multitudinaria, festiva liturgia de la iglesia madre de la ciudad santa, que se convierte en mimesis, 
imitación de los que Jesús hizo en Jerusalén, y la austera memoria - anamnesis - de la pasión que marcaba 

la liturgia de Roma. Liturgia de Jerusalén y de Roma, juntas en nuestra celebración. Con una evocación 
que no puede dejar de ser actualizada. 

Era el anuncio del amor de un Dios que baja con nosotros hasta el abismo de lo que no tiene sentido, 
del pecado y de la muerte, del absurdo grito de Jesús en su abandono y en su confianza extrema. Era un 
anuncio al mundo pagano tanto más realista cuanto con él se podía medir la fuerza de la Resurrección.
La liturgia de las palmas anticipa en este domingo, llamado pascua florida, el triunfo de la resurrección; 
mientras que la lectura de la Pasión nos invita a entrar conscientemente en la Semana Santa de la Pasión 

gloriosa y amorosa de Cristo el Señor.

https://www.aciprensa.com/recursos/domingo-de-ramos-1997

Evangelio - Marcos 11, 1-10

Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del monte de los 
Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: “Vayan al pueblo que ven allí enfrente; al entrar, encontrarán ama-
rrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo 

hacen, contéstenle: ‘El Señor lo necesita y lo devolverá pronto’ “.

Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que 
allí estaban les preguntaron: “¿Por qué sueltan al burro?” Ellos les contestaron lo que había dicho Jesús y ya 

nadie los molestó.

Llevaron el burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el 
camino, y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo 

seguían, iban gritando vivas: “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que 
llega, el reino de nuestro padre David! ¡Hosanna en el cielo!”

Domingo de Ramos - 25 de marzo 2018



Misión San Andrés - McCarrick Center
Silver Spring, Maryland

Intenciones de Misa
Sábado 24 marzo:   † Santos Pineda

Domingo 25 de marzo:  
8:30am    † Santos Mildoño Salmeron
10:30 am   † Dimas Robles
1 pm    Por nuestros Feligreses 
 
Lunes 26 de marzo:  Tania Revelo

Martes 27 de marzo:  † Agustin Flores 
 
Miércoles 28 de marzo: † Jose Mario Marquez
   
Jueves 29 de marzo:  † Maria Luz Mejia                           
v 
Viernes 30 de marzo:  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 ofici-

nas o llamarnos al (301) 202-9496

Catecismo: 
Si desea recibir los sacramentos y no está en clases de 

catequecis, hable con Monica Ulloa o Raul Aviles.

Matrimonio: 
Existe un periodo de  preparación. Llame a la oficína para 
obtener información 6 meses antes de la fecha de Boda 
para poder tener una preparación para recibir el Sacra-

mento.

Domingo de Ramos - 25 de marzo 2018Domingo de Ramos - 25 de marzo 2018

¿A quién llamo para involucrarme?

Lectores: Evelyn Carbajal  240-505-9399
Ministros de Eucaristia: Flor Aviles 202-657-3209
Monaguillos: Milton Ulloa  240-353-3769 
Coros: Humberto Hernandez  301-602-8473
Hospitalidad: Raul Monge  301-938-7332
Grupo Guadalupano: Salvador Perez 202-491-2807
Movimiento Familiar: Angeles Chavez 301-500-4316
Jovenes Adultos: Elizabeth Calderon 202-486-1479
Catequesis: Monica Ulloa  240-839-1769
RICA/Catequesis de Adultos:
Raul Aviles    202-285-4363
Charlas de Bautismo: Olga Valle 301-602-2035
Adoración Eucarística: Sherri Sarceno301-202-9496
Limpieza: Mery Zelaya  301-408-8597

CRS Plato de Arroz
Esta Cuaresma habrá cajitas disponible para dar 

ofrenda a familias refugiadas.  No olvide 
entregar su donativo el Domingo de resurección 

o donar a traves de: 
crsplatodearroz.org/dona

Cuaresma: Tiempo de Conversion

Jueves Santo - 29 de Marzo 
No habra Adoración Eucaristica

Misa: 7:30pm
Tabernaculo de Reposos hasta 12am

Viernes Santo - 30 de Marzo 
Viacrusis: 2pm

Coronilla de Divina Misericordia: 3pm
Servicio de la Cruz: 7:30pm

Sabado de Gloria - 31 de Marzo
Vigilia Pascual: 8pm

Domingo de Resurección- 1o de Abril
Misa: 8:30am, 10:30am, 1pm

.
Jovenes Emprendedores de Cristo

se reunen los domingos de 
2:30-4:30pm en el Multipurpose rm

jovenes de 18-33 años estan invitados a Convivir, 
Orar, Alabar, y recibir de las Charlas

Misa de Sanación:
Viernes 13 de Abril, 7:30pm

Jovenes de 18-35 años interesados en ir a la 
Jornada Mundial Juvenil Panama 2019 

comuniquense al correo:  
oficina@misionsanandres.org

.“una experienCia de esperanza”
¿Sufre y tiene sentimientos no resueltos después de un aborto 

provocado?
Todavía hay cupo disponible para nuevos miembros hasta el 
5 de Abril, 2018. Tome ventaja de este Amor Misericordioso 

de Dios que esta esperando por usted en esta Cuaresma. Para 
mayor información puede llamar al Ministerio Proyecto Raquel 

y  preguntar por Maria Tirado:
 301-982-2008 ó puede escribirnos a 

ProyectoRaquel@adw.org  
¡Todo es Estrictamente confidencial! 

Unción de los Enfermos
¿Hay un enfermo que necesite una visita o que le lleven la 

comunión? Llame a Raul Aviles al 202-285-4363.


