
     

Misión San Andrés

www.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

Rev. Daniel P. Leary, Párroco
(301) 649-3700 ext. 311  

fatherdanleary@gmail.com  

Rev. 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

Después de la Misa Diaria
 o con cita

@MisionSanAndres

12247 Georgia Ave.
Silver Spring, MD 20902

Teléfono: (301) 202-9496
Correo Electrónico: 

oficina@misionsanandres.org
-----------------------------------------------

Sacerdote:
Rev. Mario A. Majano

(240) 863-2074
sacerdote@misionsanandres.org

Equipo de Administración:

Secretaria: Sherri Sarceno
(301) 202-9496

oficina@misionsanandres.org

 Asistente: Cindy Díaz
(240) 813-8223

cdiaz@misionsanandres.org



La Pobreza 

El Papa Francisco dedicó su homilía sobre la pobreza cristiana y explicó que cuando se ayuda a un pobre siempre 
se debe ir más allá de la simple solidaridad.  El Santo Padre, refiere Radio Vaticano, señaló que “cuando nosotros 

ayudamos a los pobres, no hacemos cristianamente obras de beneficencia. Esto es bueno, es humano –las obras de 
beneficencia son cosas buenas y humanas– pero esta no es la pobreza cristiana que quiere Pablo, que predica Pablo”.

“La pobreza cristiana es que yo doy de lo mío y no de lo superfluo, incluso de lo necesario al pobre, porque sé que él 
me enriquece. ¿Y por qué me enriquece el pobre? Porque Jesús ha dicho que Él mismo está en el pobre”.  Cuando me 
despojo de algo, prosiguió el Papa, “pero no solo de lo superfluo, para dar a un pobre, a una comunidad pobre”, esto 

“me enriquece”. “Jesús actúa en mí cuando hago esto y Jesús obra en él, para enriquecerme cuando hago esto”.

“Esta es la teología de la pobreza; por esto la pobreza está en el centro del Evangelio; no es una ideología. Es 
precisamente este misterio, el misterio de Cristo que se ha abajado, se ha humillado, se ha empobrecido para 

enriquecernos. Así se comprende porqué la primera de las Bienaventuranzas es: ‘Bienaventurados los pobres de 
espíritu’”.

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-sobre-la-pobreza-si-tu-fe-no-llega-a-los-bolsillos-no-es-genuina-34157

Evangelio de Lucas 10: 38-42
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hom-
bre, se arrodilló ante él y le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer para 
alcanzar la vida eterna?” Jesús le contestó: “¿Por qué me llamas bueno? Nadie 
es bueno sino sólo Dios. Ya sabes los mandamientos: No matarás, no comete-
rás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, 
honrarás a tu padre y a tu madre”.

Entonces él le contestó: “Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven’’. 
Jesús lo miró con amor y le dijo: “Sólo una cosa te falta: Ve y vende lo que tie-
nes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven 
y sígueme”. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesa-
dumbrado, porque tenía muchos bienes.

Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: “¡Qué difícil les 
va a ser a los ricos entrar en el Reino de Dios!” Los discípulos quedaron sor-

prendidos ante estas palabras; pero Jesús insistió: “Hijitos, ¡qué difícil es para los que confían en las riquezas, entrar en el 
Reino de Dios! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el Reino de Dios”.

Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: “Entonces, ¿quién puede salvarse?” Jesús, mirándolos fijamente, 
les dijo: “Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible”.

XXVIII Domingo ordinario- 14 de octubre, 2018

Misión San Andrés - Silver Spring, MD

Misión San Andrés - Silver Spring, MD



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.

Padres llamen a Olga Valle al para más información.

Catequesis:
Clases de Catecismo se reunen 

de 4pm - 5:15pm todos los sabados.  

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.

Intenciones de Misa 

Sábado 13 de octubre
5:30pm:    † Ilsemarina Correa de Arieta
Domingo 14 de octubre
8:30am          Ramen Rivas & Leonidas Pereira
10:30am   † Eugenio Lesmez
1:00pm:                  † Berta Moz 
Lunes 15 de octubre:  Nuestros Feligreses
Martes 16 de octubre:  Nuestros Feligreses
Miércoles 17 de octubre:  † Maria Alicia Soto Castillo
Jueves 18 de octubre:  Nuestros Feligreses
Viernes 19 de octubre:  Catherine Rose Ulloa

¿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

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.

Fechas importantes de Misión San Andrés:  
Octubre 28- Venta de Comida de Jovenes  profondo 
         Jornada Mundial de la Juventud
Noviembre 1- Dia de los Santos Horario de Misas:
            8:30am , 12pm, 7:30pm
Noviembre 2 - Dia de los Difuntos Horario de Misas 
            8:30am , 12pm, 7:30pm
Noviembre 2-4 - Retiro San Juan de Hombres 
                 en Holy Family Seminary.

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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El Ministerio Guadalupano de la Misión San Andrés 
Te invita a recibir a la Virgen en tu hogar por una semana.  

Llame a Salvador Perez (202)491-2807 para más información.


