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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
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Jueves: 5:00pm - 7:00pm

Lunes a Viernes después de la Misa Diaria
 o con cita

@MisionSanAndres



Misión San Andrés - McCarrick Center
Silver Spring, Maryland

Frutos de la Eucaristía

Al recibir la Eucaristía, nos adherimos intimamente con Cristo Jesús, quien nos transmite su gracia.

La comunión nos separa del pecado, es este el gran misterio de la redención, pues su Cuerpo y su Sangre son 
derramados por el perdón de los pecados.

La Eucaristía fortalece la caridad, que en la vida cotidiana tiende a debilitarse; y esta caridad vivificada borra los 
pecados veniales.

La Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales, pues cuanto más participamos en la vida de Cristo y más 
progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper nuestro vínculo de amor con Él.

La Eucaristía es el Sacramento de la unidad, pues quienes reciben el Cuerpo de Cristo se unen entre sí en un solo 
cuerpo: La Iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por el 

Bautismo.

La Eucaristía nos compromete a favor de los pobres; pues el recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo que son la 
Caridad misma nos hace caritativos.

https://www.aciprensa.com/Eucaristia/frutos.htm

Evangelio - Juan 15, 1-8

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Yo soy la verdadera vid 
y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo 
arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto.

Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. 
Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar 
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, 
si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que 
permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante, porque sin mí 
nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como 
al sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde.

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo 
que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que 
den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos''.

V Domingo de Pascua- 29 de abril 2018



Misión San Andrés - McCarrick Center
Silver Spring, Maryland

Intenciones de Misa
Sábado 28 de abril:  †Julio Cesar Ayo y Veronica Carolina Ayo
Domingo 29 de abril:  
8:30am   †Daniela Salazar
10:30am   †Rene Troncoso
1:00pm   Milton Ulloa
Lunes 30 de abril: Oliva Orosco de Gavilia
Martes 01 de mayo: †Domitila Perez
Miércoles 02 de mayo: Oscar Rivas y Sonia Rivas
Jueves 03 de mayo: †Rev. Juan Carlos Arce        v 
Viernes 04 de mayo: Alvaro Godinez

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

Catecismo Para Niños
Catequesis para niños comienzan en Septiembre 2018. 

Registración sera anunciada en la Misas dominacales en Junio.   
Classes de Catecismo para adultos manden un mensaje a :

rica@misionsanandres.org

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 Sacramento.

V Domingo de Pascua- 29 de abril 2018V Domingo de Pascua- 29 de abril 2018

¿A quién llamo para involucrarme?
Lectores: Evelyn Carbajal  240-505-9399
Ministros de Eucaristía: Flor Aviles 202-657-3209
Monaguillos: Milton Ulloa  240-353-3769 
Coros: Humberto Hernández  301-602-8473
Hospitalidad: Raúl Monge  301-938-7332
Grupo Guadalupano: Salvador Pérez 202-491-2807
Movimiento Familiar: Ángeles Chávez  301-500-4316
Jovenes Adultos: Elizabeth Calderón 202-486-1479
RICA: Raúl Avilés   202-285-4363
Charlas de Bautismo: Olga Valle  301-602-2035
Adoración Eucarística: Sherri Sarceño 301-202-9496

.Jóvenes emprendedores de Cristo
se reúnen los domingos de 

2:30-4:30pm en el Multipurpose room.
jóvenes de 18-33 años 

¡Están invitados Alabar a Jesús Juntos!

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.

El Ministerio Guadalupano
Te invita a recibir a la Virgen de Guadalupe en tu hogar por 

una semana.  Contactar a Salvador Pérez para más 
información

Misa de Sanación 
viernes 4 de mayo, 2018 de 7:30pm en adelante


