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Todas las Misas son en Ingles

Horario de Misa:
Lunes - Viernes 12pm
Martes y Jueves 7pm

Fin de semana:
Anotarse por la aplicación de Flocknote

Sabado 5pm y 7pm
Domingo 8:30am, 10:30am, 12:30pm

Horario de Confesiones anunciado en Flocknote  
y en las redes sociales.

@MisionSanAndres

@MisionSanAndres

@MisionSanAndresYouth



Misión San Andrés - Silver Spring, Maryland

Lecturas de la Semana:
 

Sábado 11 de julio
Is 6, 1-8, Sal 92, Mt 10, 24-33

Domingo 12 de julio
Is 55, 10-11, Sal 64, Rom 8, 18-23, Mt 13, 1-23

Lunes 13 de julio
Is 1, 10-17, Sal 49, Mt 10, 34–11, 1

Martes 14 de julio
Is 7, 1-9, Sal 47, Mt 11, 20-24

Miércoles 15 de julio
Is 10, 5-7. 13-16, Sal 93, Mt 11, 25-27

Jueves 16 de julio
Is 26, 7-9. 12. 16-19, Sal 101, Mt 11, 28-30

Viernes 17 de julio
Is 38, 1-6. 21-22. 7-8, Isa 38, Mt 12, 1-8

Intenciónes de Misa 
Sábado 11 de julio        
5pm          † Marta Flores Flores
7pm              Familia Robles
Domingo 12 de julio 
8:30am            Ernesto & Sofia Gonzalez
10:30am        † Gregorio, Miguel, Julio Silvera
12:30pm        † Vicente Alba
Lunes 13 de julio           † Aristides Insaurralde 
Martes 14 de julio               
12pm           Nuestros Feligreses
7pm            Nuestros Feligreses
Miercoles 15 de julio   † Luis Adolfo Mendez Jr.
Jueves 16 de julio         
12pm        † Violeta Borgoño
7pm            Nuestros Feligreses
Viernes 17 de julio           Pedro Widiker

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

Papa Francisco: ¿Qué tipo de semilla sale de nuestro corazón y de nuestra boca?
"Cuando habla al pueblo, Jesús utiliza muchas parábolas: un lenguaje comprensible a todos, con imágenes tomadas de la 

naturaleza y de situaciones de la vida diaria”.

Ahí, dijo el Papa, “lo primero que narra es una introducción a todas las parábolas: es aquella del sembrador, que a ma-
nos llenas arroja las semillas sobre todo tipo de terreno. Y el verdadero protagonista de esta parábola es la semilla, que 

produce más o menos frutos según el terreno sobre el cual ha caído”.

“Los primeros tres terrenos son improductivos: a lo largo del camino las aves se comen la semilla; sobre el terreno pe-
dregoso los brotes se secan rápidamente porque no tiene raíces; en medio a las zarzas la semilla viene sofocada por las 

espinas. El cuarto tipo de terreno es el terreno bueno, y solamente ahí la semilla germina y da fruto”.

En este caso, continuó Francisco, “Jesús no se ha limitado a presentar la parábola, también lo ha explicado a sus discípu-
los. La semilla que cae sobre el camino indica a cuantos escuchan el anuncio del Reino de Dios pero no lo reciben; así 
llega el Maligno y se lo lleva. De hecho el Maligno no quiere que la semilla del Evangelio germine en el corazón de los 

hombres. Esta es la primera comparación”.

“La segunda es aquella de la semilla que cae sobre las piedras: representa a las personas que escuchan la Palabra de Dios 
y la reciben enseguida, pero superficialmente, porque no tiene raíces y son inconstantes; y cuando llegan las dificultades 

y los tribulaciones, estas personas se abaten enseguida”.

El tercer caso, dijo, “es aquella de la semilla que cae entre las zarzas: Jesús explica que se refiere a las personas que escu-
chan la Palabra pero, a causa de las preocupaciones mundanas y de las seducciones de la riqueza, permanece sofocada. 
Finalmente, la semilla que cae en terreno fértil representa a cuantos escuchan la Palabra, la reciben, la cuidan y la com-

prenden, y esa da fruto. El modelo perfecto de esta tierra buena es la Virgen María”.
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-que-tipo-de-semilla-sale-de-nuestro-corazon-y-de-nuestra-boca-94535
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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


