
Misión San Andrés

www.MisionSanAndres.org

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

Directora de la Catequesis: Esther Matousek
(202) 642- 6479

catequesis@misionsanandres.org

 Administradora de Redes: Cindy Díaz
(240) 813-8223

cdiaz@misionsanandres.org

Coordinadora del Desarollo Vocacional:
Yanira Franco 

vocaciones@misionsanandres.org

Seminarista: Jonathan Barahona
(202) 630-7158

Formamos parte de 
St. Andrew's Apostle Catholic Church

11600 Kemp Mill Rd. Silver Spring, MD 20902
(301) 649-3700

Rev. Daniel P. Leary, Párroco
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Debido a nuestro estado de Crisis Nacional 
causado por el Coronavirus

y obedeciendo a los mandatos de la 
Arquidiocesis de Washington y Governación de 

Maryland, todas las Misas publicas de 
Misión San Andrés están canceladas hasta que 

los reglamientos permitan reunirse de nuevo en 
la Misa. 

Las Misas están publicadas en la pagina de  
Misión San Andrés atraves de la aplicación de 

Facebook y Youtube.

Si desea comunicarse con la oficina de
 Misión San Andrés, nos puede llamar y dejar un 

mensaje al numero: 301-202-9496

Gracias por su cooperación y continuamos
 reunidos en oración.

@MisionSanAndres

@MisionSanAndres

@MisionSanAndresYouth



Misión San Andrés - Silver Spring, Maryland

Lecturas de la Semana:
Sábado 25 de abril:

1 P 5, 5-14, Sal 88, Mc 16, 15-20
Domingo 26 de abril:

Hch 2, 14. 22-33, Sal 15, 1 Ped 1, 17-21, Lc 24, 13-35
Lunes 27 de abril:

Hch 6, 8-15, Sal 118, Jn 6, 22-29
Martes 28 de abril:

Hch 7, 51–8, 1, Sal 30, Jn 6, 30-35
Miércoles 29 de abril:

Hch 8, 1-8, Sal 65, Jn 6, 35-40
Jueves 30 de abril:

Hch 8, 26-40, Sal 65, Jn 6, 44-51
Viernes 1 de mayo:

Hch 9, 1-20, Sal 116, Jn 6, 52-59

Intenciónes de Misa 
Sábado 25 de abril       
Domingo 26 de abril: 
8:30am 
10:30am  
1:00pm 
Lunes 27 de abril:              
Martes 28 de abril:            

 † Aydee Taya Mazo

       Nuestros Feligreses                
† Wilfredo Moreno 

       † Miguel Angel Soriano
† Amparo Portillo

       † Aida de Mena 

Miercoles 29 de abril:    † Benita Garcia
Jueves 30 de abril:         
12pm        † Rene Troncoso    
7pm  
Viernes 1 de mayo:           

          Milton Ulloa 
       † Wilfredo Romero 

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.

 III Domingo de Pascua- 26 de abril del 2020

Solicitud de Intenciones de Misa 
Si desea dejar una Intención de Misa, por favor llamar 
durante las horas de oficina. Lunes a viernes de 9am - 

5pm.  Se acepta donaciónes solamente en 
efectivo o cheque.



Papa Francisco invita a aprender a “escuchar el silencio” 

Al comienzo de la Misa en la capilla de la Casa Santa Marta de este martes 21 de abril, el Papa Francisco animó 
a apreciar el silencio actual que existen en muchas ciudades durante este tiempo de pandemia del coronavirus, 

COVID-19.

De este modo, el Pontífice alentó a aprovechar el silencio actual que se experimentan en muchas ciudades para 
incrementar la capacidad de escucha.

“En este tiempo hay mucho silencio. Incluso se puede ‘oír’ el silencio. Que este silencio, que es un poco nuevo 
en nuestros hábitos, nos enseñe a escuchar, nos haga crecer en nuestra capacidad de escucha. Recemos por esto”, 

animó el Papa.

Luego, durante su homilía el Pontífice reflexionó en un pasaje de la primera lectura del Libro de los Hechos de los 
Apóstoles para alertar a las comunidades cristianas y a las familias sobre el dinero, vanidad y habladurías.

En primer lugar, el Papa indicó que “el dinero divide a la comunidad. Por esta razón, la pobreza es la madre de la 
comunidad, la pobreza es el muro que protege a la comunidad”.

Además, al referirse a la vanidad, a ese “deseo de sentirse mejor que los demás”, el Pontífice recordó la oración del 
fariseo relatada en el Evangelio: "gracias, Señor, porque no soy como los demás" y subrayó que “la vanidad divide, 

porque la vanidad te lleva a ser un ‘pavo real’ y donde hay un ‘pavo real’, hay división, siempre”.

En esta línea, el Santo Padre destacó que las habladurías son eso “que el diablo coloca” en cada persona, “como 
una necesidad de hablar de los demás”. Por ejemplo, cuando alguien dice: “qué buena persona es esa...  Sí, sí, pero, 

pero..." -y añadió- “inmediatamente el ‘pero’, que es una piedra para descalificar al otro e inmediatamente algo 
que escucho decir, y así disminuyo un poco al otro”, dijo el Papa.

De este modo, el Papa Francisco recordó que “el Espíritu Santo no es el mundo: está ‘contra’ el mundo, es capaz de 
hacer (estos) milagros”, concluyó el Papa al comentar esta narración bíblica del capítulo 4 del Libro de los Hechos 

de los Apóstoles.

Lectura comentada por el Papa Francisco: 

Hechos 4:32-37

32 La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, 
sino que todo era en común entre ellos. 33 Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección 

del Señor Jesús. Y gozaban todos de gran simpatía. 34 No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los 
que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta, 35 y lo ponían a los pies de los apóstoles, 

y se repartía a cada uno según su necesidad. 36 José, llamado por los apóstoles Bernabé (que significa: «hijo de la 
exhortación»), levita y originario de Chipre, 37 tenía un campo; lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de 

los apóstoles.

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-invita-a-aprender-a-escuchar-el-silencio-88235
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