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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 27 de junio
Lam 2, 2. 10-14. 18-19, Sal 73, Mt 8, 5-17

Domingo 28 de junio
2 Reyes 4, 8-11. 14-16a, Sal 88, Rom 6, 3-4. 8-11, Mt 10, 37-42

Lunes 29 de junio
Hch 12, 1-11, Sal 33, 2 Tm 4, 6-8. 17-18, Mt 16, 13-19

Martes 30 de junio
Am 3, 1-8; 4, 11-12, Sal 5, Mt 8, 23-27

Miércoles 1 de julio
Am 5, 14-15. 21-24, Sal 49, Mt 8, 28-34

Jueves 2 de julio
Am 7, 10-17, Sal 18, Mt 9, 1-8

Viernes 3 de julio
Ef 2, 19-22, Sal 116, Jn 20, 24-29

Intenciónes de Misa 
Sábado 27 de junio        † Jose Maria Montenegro
Domingo 28 de junio 
8:30am         † Doroteo Perez
10:30am            Maria Goria Granados
1:00pm            Nuestros Feligreses
Lunes 29 de junio          † Benita Garcia
Martes 30 de junio           Roxana Diaz
Miercoles 1 de julio          Robert Olivar
Jueves 2 de julio         
12pm         † Maria Julia de Matousek
Viernes 3 de julio              Jorge Luis San Roman

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. 

Debido a los cambios en el horario de Misas para cumplir 
con las regulaciones del condado en covid 19, no hay 

garantía de que su intención de Misa sea filmada y  
publicada en nuestras páginas de redes sociales.



Misión San Andrés - Silver Spring, Maryland

El Papa invita a "perder la vida por Cristo", cumpliendo el propio deber con amor
 

Los mártires son el máximo ejemplo del perder la vida por Cristo. En dos mil años son una fila inmensa de hombres 
y mujeres que han sacrificado su vida por permanecer fieles a Jesucristo y a su Evangelio. Y hoy, en muchas partes del 

mundo son tantos, tantos, más que en los primeros siglos, tantos mártires que dan su vida por Cristo”.

Francisco remarcó que “esta es nuestra Iglesia, hoy tenemos más mártires que en los primeros siglos. Pero también está 
el martirio cotidiano, que no comporta la muerte pero que también es un ‘perder la vida’ por Cristo, cumpliendo el pro-

pio deber con amor, según la lógica de Jesús, la lógica de la donación, del sacrificio”.

“Pensemos: ¡cuántos papás y mamás cada día ponen en práctica su fe ofreciendo concretamente su propia vida por el 
bien de la familia! Pensemos en esto. ¡Cuántos sacerdotes, religiosos y religiosas desarrollan con generosidad su servicio 
por el Reino de Dios! ¡Cuántos jóvenes renuncian a sus propios intereses para dedicarse a los niños, a los minusválidos, 

a los ancianos…! ¡También estos son mártires, mártires cotidianos, mártires de la cotidianidad!”.
Francisco también pidió a los jóvenes que “no tengan miedo de ir contracorriente”.

“Cuando te quieren robar la esperanza, cuando te proponen estos valores que son valores descompuestos, valores como 
la comida descompuesta, cuando un alimento está mal nos hace mal. Estos valores nos hacen mal por eso debemos ir 

contracorriente”.

“Y ustedes jóvenes son los primeros que deben ir contracorriente. Y tener esta dignidad de ir precisamente contraco-
rriente. ¡Adelante, sean valientes y vayan contracorriente! Y estén orgullosos de hacerlo”.

El Papa exhortó a los fieles a recibir “con alegría esta palabra de Jesús. Es una regla de vida propuesta a todos. Y que san 
Juan Bautista nos ayude a ponerla en práctica”.

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-invita-a-perder-la-vida-por-cristo-cumpliendo-el-propio-deber-con-amor-10667
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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


