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Misión San Andrés - McCarrick Center
Silver Spring, Maryland

Domingo de Pentecostés - 20 de mayo 2018

Torre hasta el Cielo

En la historia de la torre de babel se nos muestra que toda la tierra “tenía una sola lengua y unas mismas palabras.” 
Que bueno suena eso, el no tener que preocuparse de ser mal entendido o mal interpretado. ¡¿Sera que en esos 

tiempos hasta eran capaces de entenderse hasta el hombre y la mujer?!  Suena idílico, pero el problema surgió del 
hecho que la humanidad uso este común entendimiento solo para engrandecerse, y subir donde no necesitábamos 

estar. Nos quisimos hacer como dioses.

En la Pentecostés el Señor derrama su Santo Espíritu para que las lenguas se soltaran y que comenzara a crecer 
la Iglesia. Pero ese don es para que en la Iglesia se forme la verdadera unión que Dios tenía en mente desde el 

principio. Eso significa que cada uno de nosotros somos responsable de utilizar ese don para el bien de la unión, 
para edificar los hermanos y para la paz en comunión.

¿Como usas tu lengua? ¿La utilizas para engrandecerte o para ayuda de alguien más? ¿Tus palabras buscan sanar o 
solo buscan servirte a ti en tus propios planes de vida? ¿Se nota en la manera que hablas de que eres guiado por el 
Espíritu de Dios? Acordémonos, que se nos dan dones para el bien de la comunidad. Debemos construir, no torres 
hacia el cielo para nuestra gloria, si no una Iglesia donde se puede notar que Dios habita en sus miembros y que 

edifican verdaderas torres de fe, para llegar al cielo. Y si no utilizamos bien esos dones, se nos pueden hasta quitar. 

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

Evangelio - Juan 20: 19-23

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la 
casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó 
Jesús en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Dicho esto, les 
mostró las manos y el costado. 

Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo 
les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así 
también los envío yo”. 

Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu 
Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a 
los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar”.



Misión San Andrés - McCarrick Center
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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 parapoder 
tener una preparación para recibir el Sacramento.

Domingo de Pentecostés - 20 de mayo 2018

Intenciones de Misa

Sábado 19 de mayo 5:30pm:  Por nuestros feligreses
Domingo 20 de mayo
8:30am                     Valentin y Angeles Chavez
10:30am                     † Doralissa Sedeño Rosado
1:00pm     †Maria Dora Centeno
Lunes 21 de mayo:  Almas del Purgatorio
Martes 22 de mayo:  Por nuestros feligreses
Miércoles 23 de mayo:  Por nuestros feligreses
Jueves 24 de mayo:  Por nuestros feligreses
Viernes 25 de mayo:  Por nuestros feligreses

¿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
Limpieza: Mery Zelaya    301-408-8597

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.

Eventos de Mision San Andres

Confirmaciónes: sabado 26 de mayo 2018, 10am

Memorial Day Holiday: La oficina estará cerrada el 28 de
mayo 2018 Misa Diaria seró a las 9:30 am

Retiro Bilingue de Mujeres: Sabado 2 de Junio 7pm

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!

Oremos para que los Sacerdotes, Diaconos, y todos los

llamados al Servicio del Señor siguen viviendo fielmente su

vocación y prediquen El Evangelio sin cesar.

Madre Purísima, ruega por nosotros.


