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Misión San Andrés - Silver Spring, Maryland

Papa Francisco habla de la belleza del matrimonio: El amor para siempre es posible 

El Papa Francisco habló de la belleza del matrimonio en la homilía en la Misa de la mañana en la Casa de Santa Marta 
y criticó que los medios de comunicación no hablen de ello, sino de escándalos.  Francisco dijo que Jesús va más allá y 

“llega hasta la Creación y habla de matrimonio que quizás es la cosa más bella”.

Recordó que Dios habla “de que serán una sola carne”. "Nosotros no debemos detenernos, como estos fariseos, en un sí 
se puede o no se puede dividir un matrimonio. A veces se da por desgracia que no funciona y es mejor separarse para 

evitar una guerra mundial, pero esta es una desgracia. Hay que ver lo positivo”.

Dirigiéndose a los matrimonios les preguntó si eran felices y les dijo: “es verdad que hay dificultades, hay problemas 
con los hijos y en el mismo matrimonio, discusiones, peleas… pero lo importante es que la carne permanezca una y se 

superan, se superan, se superan”.

“Este no es solo un sacramento para ellos, sino también para la Iglesia, como fuese un sacramento que llama la 
atención: ‘¡Observad que el amor es posible’!”.  “El amor es capaz de hacer vivir enamorados toda una vida: en la 

alegría y en el dolor, con el problema de los hijos y sus problemas, pero ir siempre hacia delante. En la salud y en la 
enfermedad, pero siempre hacia delante. Esta es la belleza del matrimonio”.

El Obispo de Roma añadió que el matrimonio “es una predicación silenciosa a todos los otros, una predicación de 
todos los días”.  “Es doloroso cuando esto no es noticia: los periódicos, los noticieros no toman como noticia esto. Sí 

es noticia el escándalo, el divorcio, o estos que se separan –a veces se deben separar, como he dicho, para evitar un mal 
mayor–, pero la imagen de Dios no es noticia. Esta es la belleza del matrimonio. Son a imagen y semejanza de Dios, y 

esta es nuestra noticia, la noticia cristiana”, agregó 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-habla-de-la-belleza-del-matrimonio-el-amor-para-siempre-es-posible-63125

Evangelio - Mark 10, 2-12

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le 
preguntaron, para ponerlo a prueba: "¿Le es lícito a un hombre 
divorciarse de su esposa?"

Él les respondió: "¿Qué les prescribió Moisés?" Ellos contestaron: 
"Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta 
de divorcio a la esposa". Jesús les dijo: "Moisés prescribió esto, 
debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, 
al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el 
hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán 
los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola 
cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre".

Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: "Si uno se divorcia de su esposa y 
se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete 
adulterio".
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Misión San Andrés - Silver Spring, Maryland

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
Catequesis:

Classes de catequesis son los sabados
de 4pm - 5:15pm.

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
Sacristanes: Teresa Salmeron  301-922-0538

Eventos de Mision San Andres:                           

Octubre 8-Misa Diaria a las 9:30am, oficina esta cerrada

Octubre 12- Misa de Sanación en la Misión 

Octubre 13- Retiro de Perseverancia del Instituto Cristo 
Rey de Argentina en La Mision & Dia de Oración y 
Sanación de parte del Ministerio Proyecto Raquel

Octubre 14 - 12pm, Misa de la Canonización de Mon-
señor Oscar Romero en la Basilica de la Inmaculada 
Concepción

Noviembre 2 - 4: Retiro San Juan Diego "Ven y verás" en 
Holy Family Seminary con los seminaristas de la Sociedad 
de San Juan

Visita a 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 de la Misión San Andrés
Lo invita a recibir a la Virgen en su hogar por una semana.

Llame a Salvador Perez (202)491-2807

Intenciónes de Misa 
Sábado 6 de octubre:  † Manuel Ramos 
Domingo 7 de octubre:  
8:30am   † Ignacia Gonzalez
10:30 am   † David Ancieta 
1 pm    Eduardo Pereira 
Lunes 8 de octubre:  Nuestros Feligreses  
Martes 9 de octubre:  Nuestros Feligreses
Miércoles 10 de octubre  Nuestros Feligreses 
Jueves 11 de octubre  Nuestros Feligreses  
Viernes 12 de octubre: Nuestros Feligreses

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!
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 Dia de Oración y Sanación
13 de octubre, 2018

Un ambiente de paz y confianza para poder sanar de las 
emociones negativas que llegan después de un aborto 

provocado. 
El lugar es confidencial, se le dirá el día de su inscripción. 

Para más información puede llamar al 
Ministerio del Proyecto Raquel:  301-982-2008 

Pregunte por Maria L. Tirado o al celular 301-832-4364.

Ser católicos en tiempos difíciles:
Retiro Anual de Perseverancia

Predicado por el  Rev. Padre Jorge Piñol
Director General del Instituto Cristo Rey de Argentina

Sábado 13 de octubre 
de 8:30 AM a 2:30 PM

Lugar: Misión San Andrés
             Precio:  $20.00  (almuerzo incluido)

Inscripciones: 301-404-6780  | 240-441-2958
legionwashington@gmail.com


