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

Horario de Misas en Español :
Lunes a Viernes: 12:00pm 

Martes y Jueves 7pm
Sábado: 5:30pm

Domingo: 8:30am, 10:30am, 1:00pm

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

Después de la Misa Diaria o con cita
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Rosario Comunitario:
 6pm los Jueves

9:30am los Domingos
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Tengo menos, doy mas
“No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios” Es increíble pensar que tantas 

cosas llenan nuestra vida que pensamos ocupamos. Miro mis aparatos y útiles y pienso, “Mejor, lo guardo por si lo 
ocupo.” A veces si, pero hay tantas cosas que quizás solo un uso se le da o un uso tan particular que no viene en cuenta.

Queremos muchas cosas, pero verdaderamente necesitarlos no siempre es lo mismo. Por otro lado también podemos 
pensar que nosotros ya estamos dando todo de nosotros mismos y que no hay nada mas que se pueda esperar de mí.

En su libro El caballo y su Niño, C.S. Lewis describe una escena donde un caballo que habla y un niño van huyendo de 
unos enemigos, y el caballo seguro de que va corriendo lo más rápido que puede le dice al niño que no le pegue mas duro, 
que no es un caballo esclavo sino uno inteligente y que sabe muy bien que está dándolo todo. Al transcurso de la historia 
se les aparece un león que ruge y los sigue, y el autor escribe que aunque uno piense lo esta dando todo al ser perseguido 

por un león encuentra tiene un poquito mas de fuerzas y carrera de lo que pensaba.

Así mismo es en nuestras vidas, a veces creemos que necesitamos cosas o que dimos todo de nosotros pero es desde 
dentro de nuestra comodidad. La verdad es que no nos gusta incomodarnos así que ese se vuelve nuestro limite 

inconsciente.

El reto de la cuaresma es que te incomodes un poco. Pierde un poco de tu seguridad, ya sea en tu comida, comiendo 
menos. O en tus finanzas dando limosna. O en tu tiempo precioso, regalándole un poco mas a Dios en oración. Tal vez 

te sorprendas que ocupas menos de lo que pensabas y que tienes mucho mas por dar si lo haces desde el desierto del 
despojo personal.

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

Lecturas de la Semana:
 

Sábado 29 de febrero:
Is 58, 9-14, Sal 85, Lc 5, 27-32, Mt 4, 1-11

Domingo 1 de marzo:
Gn 2, 7-9; 3, 1-7, Sal 50, Rom 5, 12-19

Lunes 2 de marzo:
Lv 19, 1-2. 11-18, Sal 18, Mt 25, 31-46

Martes 3 de marzo: 
Is 55, 10-11, Sal 33, Mt 6, 7-15

Miércoles 4 de marzo:
Jn 3, 1-10, Sal 50, Lc 11, 29-32

Jueves 5 de marzo:
Es 4, 17, Sal 137, Mt 7, 7-12

Viernes 6 de marzo:
Ez 18, 21-28, Sal 129, Mt 5, 20-26

Intenciónes de Misa 
Sábado 29 de febrero:     † Benita Garcia
Domingo 1 de marzo: 
8:30am          † Eugenio Lesmez
10:30am              Jaelin Miranda
1:00pm          † Faustina Rivera de Rodriguez
Lunes 2 de marzo:              Familia Luna Sanchez
Martes 3 de marzo:            
12pm             Erica Aleman
7pm              Maria Hernandez
Miercoles 4 de marzo:     
12pm             Virgen de Guadalupe
Jueves 5 de marzo:             
12pm              Familia Monge
7pm                                   † Luis Alberto Reyes Juarez
Viernes 6 de marzo:            Juan Antonio Aguirre

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.

I Domingo de Cuaresma - 1 de marzo del 2020

 

 Solicitud de Intenciones de Misa 
Si desea dejar una Intención de Misa, por favor hacerlo 
en persona durante las horas de oficina. Lunes a viernes 

de 9am - 5pm.  Se acepta donaciónes solamente en 
efectivo o cheque.
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Sacramentos
  Bautismo: 

Niños menores de 7 años que no han sido Bautizados aún.   
Padres llamen a Olga Valle al 301-602-2035 entre 

6pm -9pm los lunes a viernes para más información.

Matrimonio: 
Existe un tiempo de formación para las parejas que se 

sienten llamadas a la vocacion del matrimonio.  Para dar 
tiempo a una cuidada preparación por favor contactese 

con la oficina por lo menos 6 meses antes de la  
propuesta fecha de la boda para comensar la preparación 

con el sacerdote.

¿A quién llamo para involucrarme? 

Adoración Eucarística: Sherri Sarceño 301-202-9496
Coros: Humberto Hernández     301-602-8473
Grupo Guadalupano: Salvador Pérez    202-491-2807
Hospitalidad: Raúl Monge     301-938-7332
Jovenes Adultos: Eduardo Pereira    240-535-6611
Juventud Vocacional ADW: Santiago Cruz 240-586-2028
Lectores: Evelyn Carbajal     240-505-9399
Legion de Maria: Ruth Huarnizo    240-543-5247
Limpieza: Mery Zelaya     301-408-8597
Ministros de Eucaristía: Flor Aviles    202-657-3209
Monaguillos: Milton Ulloa     240-353-3769
Movimiento Familiar: Ángeles Chávez 301-500-4316
RICA: Raúl Avilés      202-285-4363
Sacristanes: Teresa Salmeron     301-922-0538
Teen Group: Kevin Arevalo     240-360-9443 
Talleres de Oración: Teresa Aguilar   240-644-4139

                                                                                       
Visita a los Enfermos 

¿Hay un enfermo que necesite una visita o que le lleven 
la comunión? Llame a Flor Aviles al 202-657-3209.

  También se puede anotar con hospitalidad despues de 
Misa los fines de semana.

Legión de Maria
El grupo se reúne los miércoles de 6:30pm- 8pm

en el Salón de Conferencia: 301.
Llame a Ruth Huarnizo al 240-543-5247

I Domingo de Cuaresma - 1 de marzo del 2020

Arbol de Seminaristas 
Se les invita a orar por un seminarista durante la 

cuaresma.  Puede llevarse una oración y foto de un 
seminarista que se encuentra en la Misión para apoy-

arlo en su proceso de dicernimiento.  
Gracias por sus oraciones.

Catequesis 2020-2021
Si usted esta interesado en inscribir a su hijo/a al 

programa de catequesis, debe estar registrado como 
miembro de la Misión con tres meses de anticipación 

de la fecha de inscripciones en julio. 

La mesa de hospitalidad tiene la forma de 
inscripciones para hacerse miembro. 

No aceptaremos miembros de otras parroquias al 
programa de catequesis.

Contacto: Esther Matousek

Via Crucis
Todos los viernes en la iglesia a las 7pm

Lent Food Drive
Cada cuaresma, las parroquias de la Arquidiócesis de 

Washington recolectan alimentos para ayudar a las 
familias con necesidades e individuos en nuestra 

comunidad. Nuestra colecta parroquial para la campaña 
de comida será el 15 de marzo.    

Por favor llevar una bolsa para sus donaciones que se 
distribuirá después de la misa. Nuestra colección será 
donada al Banco de Alimentos del Sur de Maryland. 
La bolsa de papel tiene instrucciones sobre el tipo de 
alimentos para donar. Gracias por su contribución.


