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Todas las Misas son en Ingles

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 2 de mayo
Hch 9, 31-42, Sal 115, Jn 6, 60-69

Domingo 3 de mayo
Hch 2, 36-41, Sal 22, 1Ped 2, 20-25, Jn 10, 1-10

Lunes 4 de mayo
Hch 11, 1-18, Sal 41, Jn 10, 11-18

Martes 5 de mayo
Hch 11, 19-26, Sal 86, Jn 10, 22-30

Miércoles 6 de mayo
Hch 12, 24-13:5, Sal 66, Jn 12, 44-50

Jueves 7 de mayo
Hch 13, 13-25, Sal 88, Jn 13, 16-20

Viernes 8 de mayo
Hch 13, 26-33, Sal 2, Jn 14, 1-6

Intenciónes de Misa 
Sábado 2 de mayo        † Veda Corzo
Domingo 3 de mayo 
8:30am         † Eugenio Lesmez
10:30am         † Maura barrera de Callejas
1:00pm            Diego Tobar y 
Lunes 4 de mayo               Familia Vasquez Rivera
Martes 5 de mayo            
12pm            Alvaro Godinez, Tere Cuentas 
Miercoles 6 de mayo     † Carmen Pagan
Jueves 7 de mayo         
12pm            Arnulfo Lopez   
7pm             Nuestros Feligreses
Viernes 8 de mayo           Elida y Corina Hernandez 

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.

IV Domingo de Pascua- 3 de mayo 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.



Misión San Andrés - Silver Spring, Maryland IV Domingo de Pascua- 3 de mayo del 2020

Residentes de DC/MD/VA: Si aun no a presentado una declaración de 
impuestos del 2018 o 2019 y/o no recibio Seguro Social, Usted NECESITA 

TOMAR ACCION para obtener el dinero que se le debe ¡Hay una manera fácil! 

En asociación con el IRS.  Caridades Catolicas ofrece un programa gratuito para ayudarle a recibir 
rápidamente el dinero que se le debe. Los pagos típicos oscilan entre $1200 y $3900 dependiendo del 
número de personas en su hogar y sus ingresos.   

Para calificar, usted debe: 
Tener un número de seguro social (Los que tienen un ITIN están excluidos) 

No ser un dependiente de impuestos de otra persona. 

¡Contáctenos hoy mismo- fsn@cc-dc.org  
para obtener el pago que ud se merece! 

Cientos de libros, presentaciones en audio, películas,

documentales y programas que pueden ayudar a su

familia a profundizar su relación con Cristo y su iglesia.  

Un regalo gratis para los miembros de 
Misión San Andrés

P A R A  I N S C R I B I R S E  V I S I T E :  
W W W . S T A N D R E W A O S T L E . F O R M E D . O R G

La fe Católica. On Demand

Corazones que Arden
Reflección de Yanira Franco

 Por amor a Dios y a los pobres, cuatro padres caminan 54 millas, 
cada hora es encomendado a las peticiones que sus hombros 

cargan. 

Ha sido un largo caminar, comenzó con energía, alegría y amor, 
siguió con el mismo entusiasmo, rebasando de esta manera cada 
dificultad, cada obstáculo vivido, las ampollas en los pies, calam-
bres en las piernas, con sol, con lluvia, con buenos momentos y 

con algunos no tan buenos, caminaron constantemente, sin que-
jarse, sin dar un paso atrás, demostrando su fe y dando a conocer 

un poco del sacrificio que Jesús vino a padecer por nosotros a 
este mundo, como cuando anduvo en el desierto o en el camino 

hacia el calvario.

Ellos no perdieron su corazón alegre, su cara lo demostró y su 
sonrisa lo decía, estuvieron en el arduo caminar felices y sin que-

jarse, confiando plenamente en que Dios les otorgaría cada día 
las fuerzas necesarias para lograr la meta propuesta. La comuni-

dad estuvo ahí orando constantemente por ellos.

Y así fue como lo consiguieron, caminando, recorriendo paso 
a paso cada milla, sufrieron, pero más disfrutaron, porque su 

corazón sabía la causa por la cual lo hacían. Es de este modo que 
la recompensa llego, la victoria se logró, y Dios estuvo ahí cada 

momento junto a ello. Y pudieron decir Meta Cumplida.


