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Correo Electrónico: 
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---------------------------------------------

Sacerdote:
Reverendo Mario A. Majano

(240) 863-2074
sacerdote@misionsanandres.org

Equipo de Administación:

Secretaria: Sherri Sarceno
(301) 202-9496

oficina@misionsanandres.org

Asistente: Cindy Díaz
(240) 813-8223

cdiaz@misionsanandres.org

Horario de Oficina:
Lunes  a Viernes 9:00am - 5:00pm

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:
Jueves: 5:00pm - 7:00pm

Lunes a Viernes después de la Misa Diaria
 o con cita

@MisionSanAndres
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¿Qué es ser misionero en el mundo de hoy? Responde el Papa Francisco

Esta mañana en el Vaticano el Papa Francisco explicó qué es ser misionero y algunas de las características que deben 
tener los que anuncian la Palabra de Dios.

El Pontífice explicó que el misionero es aquel “que se hace servidor del Dios-que-habla, que quiere hablar a los 
hombres y a las mujeres de hoy, como Jesús hablaba a los de su tiempo, y conquistaba el corazón de la gente que venía a 

escucharlo desde cualquier parte y quedaba maravillada escuchando sus enseñanzas”.

En una audiencia a los participantes del Capítulo General de los Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús, 
también dijo que para que una misión sea auténtica “debe referirse y poner en el centro la gracia de Cristo que brota 

de la cruz” porque “creyendo en Él se puede transmitir la Palabra de Dios que anima, sostiene y fecunda el trabajo del 
misionero”.

“Ustedes son servidores y mensajeros del Evangelio, especialmente para aquellos que no lo conocen y lo han olvidado”, 
dijo.  “En el origen de su misión existe un don: la iniciativa gratuita del amor de Dios que les ha dirigido una llamada 

doble. A estar con Él y a ir a predicar”.

Francisco señaló que “en la base de todo está la relación personal con Cristo, radicada en el Bautizo, y, para algunos, 
reforzada por la Ordenación, para que así con el Apóstol Pablo podamos decir: ‘No vivo más para mí, es Cristo quien 

vive en mí”.

“Este vivir con Cristo –explicó– determina todo nuestro ser y nuestras acciones; y se vive y se alimenta sobre todo en la 
oración, en permanecer ante el Señor, en la adoración, en el coloquio corazón a corazón con Él”.

https://www.aciprensa.com/noticias/que-es-ser-misionero-en-el-mundo-de-hoy-responde-el-papa-francisco-46139

Evangelio - Marcos 6, 7-13

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en dos y les 
dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran 
nada para el camino: ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino 

únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica.

Y les dijo: "Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se 
vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al 
abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una adver-

tencia para ellos".

Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a 
los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban.
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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

Catecísmo Para Niños
Catequesis para niños comienzan en Septiembre 2018.  

Registración será despues de las Misas dominacales Julio 21 y 
22.  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.

¿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

Eventos de Mision San Andres:                           

Julio 20 - Youth Night para adolescentes de 7-9pm

Julio 20- La oficina estará cerrada.

Julio 21 y 22- Registración de Catecismo para nuevos niños 
y adolescentes después de las Misas. Por favor traer copia del 
certificado de Bautismo y pago completo. Cupo es limitado.

Agosto 4- Misa en Honor al Divnino Salvador del Mundo. 
Nos reuniremos en la Basílica de la Inmaculada Concepción

Agosto 15- Consagración a la Virgen Maria

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

munión? Llame a Raul Aviles al 202-285-4363.
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Jovenes Emprendedores de Cristo
se reúnen los domingos de 2:30pm- 4:30pm

en el Multipurpose Room. Jovenes de 18 - 33 años,
¡Están invitados alabar a Jesus juntos!

Intenciónes de Misa

Sábado 14 de julio:   † Marta Amaya 
Domingo 15 de julio:  
8:30am   † Gustavo Flores
10:30 am   † Katy Tenorio
1 pm    † Marta Flores Flores 
Lunes 16 de julio:  Nuestros Feligreses 
Martes 17 de julio:  † Santos Lemus Maldonado 
Miércoles 18 de julio:  † Jose Adeliano Pineda
Jueves 19 de julio:  Por Nuestros Feligreses             


