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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
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Lecturas de la Semana:
 

Sábado 18 de julio
Miq 2, 1-5, Sal 9, Mt 12, 14-21

Domingo 19 de julio
Sab 12, 13. 16-19, Sal 85, Rom 8, 26-27, Rom 8, 26-27

Lunes 20 de julio
Miq 6, 1-4. 6-8, Sal 49, Mt 12, 38-42

Martes 21 de julio
Miq 7, 14-15. 18-20, Sal 84, Mt 12, 46-50

Miércoles 22 de julio
Can 3, 1-4, Sal 62, Jn 20, 1-2. 11-18

Jueves 23 de julio
Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13, Sal 35, Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13

Viernes 24 de julio
Jer 3, 14-17, Jer 31, Mt 13, 18-23

Intenciónes de Misa 
Sábado 18 de julio        
5pm           Nuestros Feligreses
7pm           Nuestros Feligreses
Domingo 19 de julio 
8:30am          Nuestros Feligreses
10:30am          Nuestros Feligreses
12:30pm          Nuestros Feligreses
Lunes 20 de julio            Nuestros Feligreses 
Martes 21 de julio               
12pm          Nuestros Feligreses
7pm           Nuestros Feligreses
Miercoles 22 de julio      Nuestros Feligreses
Jueves 23 de julio         
12pm          Nuestros Feligreses
7pm           Nuestros Feligreses
Viernes 24 de julio         Nuestros Feligreses

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.

XVI Domingo Ordinario - 19 de julio 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. 

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.
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Parábola del trigo y la cizaña es una enseñanza que debemos asumir, afirma Arzobispo
“En este camino en el que somos parte del sembradío de Dios, debemos asumir nuestra tarea de ir purificando y cortando o ‘podando’ todo 
aquello que entorpece el crecimiento del buen trigo en nosotros. Somos los primeros responsables. No somos espectadores o críticos de una 

historia, somos protagonistas de la misma. Esta parábola es una enseñanza que debemos asumir”, dijo Mons. Arancedo.

El Arzobispo destacó que este domingo se leen “un conjunto de parábolas en las que Jesús contrapone la impaciencia de los hombres y la pa-
ciencia salvífica de Dios”.

“Nos habla de esa paciencia que tiene por horizonte el tiempo del Reino Dios, frente a esa impaciencia que vive a la espera del fruto ya. El tiem-
po de Dios tiene una dimensión que supera la inmediatez de los cálculos humanos, como del espacio o lugar en que nos movemos", sostuvo.

“El tiempo ilumina los espacios y ayuda a generar procesos; el sentido del tiempo de Dios nos ayuda a respetar a las personas y sus momentos 
de crecimiento. La paciencia tiene que ver con la esperanza, porque tiene su fuente en la fe en un Dios creador y providente”, agregó. 

Al referirse a la parábola de cizaña, el prelado consideró que esta “habla de la delicadeza del amor de Dios por sus hijos a los que siempre espe-
ra, más allá de las dificultades en las que se puedan encontrar”.

“Ve primero el bien, el trigo y lo cuida, no se deja llevar por el poder de la cizaña ni organiza una 'guerra santa' contra ella. Confía, acompaña y 
espera”, agregó.

Finalmente, Mons. Arancedo recordó que “debemos comprender, y esta es la enseñanza de Jesús, que no somos dueños de la historia ni del 
tiempo, menos de las personas, somos peregrinos con nuestras fragilidades hacia una plenitud a la cual estamos llamados y para la cual Él mis-

mo se hizo para nosotros: 'camino, verdad y vida'”.

https://www.aciprensa.com/noticias/parabola-del-trigo-y-la-cizana-es-una-ensenanza-que-debemos-asumir-asegu-
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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


