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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 en 
Misión San Andrés están canceladas.

Por favor anotarse con Flocknote para estar al 
tanto con el horario de Misas.

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 20 de junio
2 Cron 24, 17-25, Sal 88, Lc 2, 41-51

Domingo 21 de junio
Jer 20, 10-13, Sal 68, Rom 5, 12-15, Mt 10, 26-33

Lunes 22 de junio
2 Reyes 17, 5-8. 13-15. 18, Sal 59, Mt 7, 1-5

Martes 23 de junio
2 Reyes 19, 9-11. 14-21. 31-35. 36, Sal 47, Mt 7, 6. 12-14

Miércoles 24 de junio
Is 49, 1-6, Sal 138, Hch 13, 22-26, Lc 1, 57-66. 80

Jueves 25 de junio
2 Reyes 24, 8-17, Sal 78, Mt 7, 21-29

Viernes 26 de junio
2 Reyes 25, 1-12, Sal 136, Mc 8, 1-4

Intenciónes de Misa 
Sábado 20 de junio        † Trinidad Leon Milian
Domingo 21 de junio 
8:30am             Jennifer & Lupita Velasquez
10:30am             Jose Cabero
1:00pm         † Blanca Choto
Lunes 22 de junio          † Oswaldo Aulestia
Martes 23 de junio            Brian Figueroa
Miercoles 24 de junio       Robert Olivar
Jueves 25 de junio         
12pm         † Alejandra Marili Juarez
Viernes 26 de junio       † Rigoberto Barrientos 

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.
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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.
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El Papa Francisco pide valentía para hacer crecer el Reino de Dios
“La esperanza es la que nos da la plenitud –explicó–, la esperanza de salir de nuestra cárcel, de nuestras limitaciones, 
de nuestra esclavitud, de la corrupción y llegar a la gloria. El camino hacia la plenitud es un camino de esperanza, y la 
esperanza es un regalo del Espíritu. Es justamente el Espíritu Santo el que, dentro de nosotros, nos proporciona algo 

grandioso: la liberación, la gran alegría. Por eso Jesús dice: ‘Del interior de una semilla de mostaza, de ese grano peque-
ño, surge una fuerza que genera un crecimiento inimaginable’”.

Esa fuerza “es el Espíritu Santo que habita en nosotros y que da esperanza”. Francisco explicó que esa fuerza interior, esa 
esperanza “crece en nosotros no por medio del proselitismo, sino mediante la fuerza del Espíritu Santo”.

En este sentido, el Santo Padre animó a los miembros de la Iglesia a dejar que crezca esa semilla con la fuerza del Espíri-
tu, pues “muchas veces vemos que se prefiere una pastoral de conservación en vez de dejar que crezca el Reino de Dios. 

Para que el Reino crezca se necesita valentía, la valentía de dejar que crezca el grano y de mezclar la levadura”.

El Pontífice animó a no tener miedo a ensuciarse las manos a la hora de sembrar la semilla del Reino de Dios. “¡Ay de 
aquellos que predican el Reino de Dios con la intención de no ensuciarse las manos! Esos son custodios de museos: 

prefieren las cosas bellas antes que el gesto de sembrar y mezclar para que la fuerza crezca”.

Ese es el mensaje de Pablo en la carta a los Romanos: “esa tensión que va de la esclavitud del pecado a la plenitud de 
la gloria. La esperanza es la que va adelante, la esperanza no decepciona. A veces la esperanza puede parecer pequeña, 

como también parece pequeño el grano del que surge un gran árbol o la levadura que hace crecer”.

“La esperanza es la virtud más humilde”, explicó el Papa, y concluyó insistiendo en la valentía necesaria para “hacer 
crecer el Reino de Dios”.

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-pide-valentia-para-hacer-crecer-el-reino-de-dios-70710
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 No olvide registrarse en la aplicación
Flocknote

para recibir mensajes de texto y 
correo electrónico de los eventos y 

Misa Publica que iniciará 
en las semanas que viene. 

Hay 2 maneras de anotarse:

1. Ir a nuestra pagina: 
www.misionsanandres.org

y buscar en la parte de abajo el lugar 
apropiado para dejar su información

o 

2. Seguir las instrucciones 
del anuncio en azul de 

este Boletín


