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Misión San Andrés - Silver Spring, Maryland

Lecturas de la Semana:
 Sábado 10 de octubre

Gal 3, 21-29, Sal 104, Lc 11, 27-28
Domingo 11 de octubre

Is 25, 6-10, Sal 22, Fil 4, 12-14. 19-20, Mt 22, 1-14
Lunes 12 de octubre

Gal 4, 22-24. 26-27, Sal 112, Lc 11, 29-32
Martes 13 de octubre 

Gal 5, 1-6, Sal 118, Lc 11, 37-41
Miércoles 14 de octubre 

Gal 5, 18-25, Sal 1, Lc 11, 42-46
Jueves 15 de octubre 

Ef 1, 1-10, Sal 97, Lc 11, 47-54
Viernes 16 de octubre 

Ef 1, 11-14, Sal 32, Lc 12, 1-7

Intenciónes de Misa 
Sábado 10 de octubre        
5pm         † Jose Samuel de la Zerda
7pm         † Irma Violeta Ordoñez de Salas
Domingo 11 de octubre 
8:30am        † Trinidad Elvira Lion Milian
10:30am        † Rene Hernandez Ortis
12:30pm        † Victoria Figueroa de Lopez
Lunes 12 de octubre, 9:30am Mariela Suarez
Martes 13 de octubre        
12pm        † Angela Choto, Rodrigo Solis
 7pm         † Maria Isabel Espinoza
Miercoles 14 de octubre  † Felix Moreno
Jueves 15 de octubre     
12pm           Enfermos de Covid
7pm         † Luis Armando Rivera
Viernes 16 de octubre  † Guadalupe Zamora

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.

XXVIII Domingo Ordinario 
 11 de octubre 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.



Misión San Andrés - Silver Spring, MarylandXXVIII Domingo Ordinario 
 11 de octubre del 2020

 Meditaciones Dominicales
El Evangelio de este domingo concluye con una sentencia de Jesús que nos debe hacer reflexionar y reaccionar: "Muchos 
son llamados, mas pocos elegidos". Esta es una verdad que Jesús quiere revelarnos, porque, estrictamente hablando, no se 

deduce de la parábola que acaba de exponer.

Jesús expone la tercera parábola de una serie de tres referentes a la extensión de la salvación a todos los pueblos, después 
que los primeros llamados la rechazaron. En la parábola de los dos hijos, dirigiéndose a los sumos sacerdotes y a los 

ancianos del pueblo de Israel, Jesús concluye con esta sentencia: "En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas 
llegan antes que vosotros al Reino de Dios" (Mt 21,31). La parábola de los viñadores homicidas, que leíamos el domingo 
pasa-do, concluye con una sentencia semejante: "Por eso os digo: Se os quitará a vosotros el Reino de Dios para dárselo a 
un pueblo que rinda sus frutos" (Mt 21,43). En este caso, "los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, com-

prendieron que estaba refiriéndose a ellos" (Mt 21,45).

En la parábola del banquete nupcial, que leemos hoy, el rey, después de haber recibido el rechazo de los primeros llama-
dos, declara: "La boda está preparada, pero los llamados no eran dignos", y dice a sus siervos: "Id, pues, a los cruces de los 
caminos y, a cuantos encontréis, llamadlos a la boda". Fueron llamados los primeros invitados, pero éstos no eran dignos; 
fueron llamados entonces todos los que se encontraron en los cruces de los caminos y "la sala de bodas se llenó de comen-

sales". Está así cumplida la primera parte de la sentencia: "Muchos son los llamados".

Para que no se piense que basta con pertenecer a es-te segundo grupo para gozar del banquete de bodas, el Evangelio 
agrega una segunda parte donde se indica una condición que hay que cumplir. El rey observa que hay uno de esos últi-
mos llamados que no está vestido como corresponde a la ocasión y le dice: "Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje 

de boda?". Y ordena: "Atadlo de pies y manos, y echadlo a las tinieblas de fuera; allí será el llanto y el rechinar de dientes". 
¡Uno solo está en este caso! Y, sin embargo, Jesús concluye: "Pocos son elegidos".

En realidad, la parábola quiere expresar el motivo por el cual, de acuerdo a la sentencia del rey, alguien es excluido, pero no cuántos 
son los que se encuentran en ese caso. Para saber esto hay que dar crédito a Jesús: "Pocos son los elegidos". Esto se ve corroborado 
por la respuesta que da Jesús a quien le pregunta precisamente eso: "Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdi-

ción, y son muchos los que entran por ella; mas ¡qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la Vida!; y pocos son los 
que lo encuentran" (Mt 7,13-14).

La llamada a la salvación es enteramente gratuita; pero la elección se extiende sólo a los que, habiendo sido llamados, hacen la volun-
tad de Dios: "No todo el que me diga: `Señor, Señor', entrará en el Reino de los Cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos" (Mt 7,21). A éstos "se les ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura: el lino son las buenas obras de 

los santos" (Apoc 19,8). Este es el traje de boda que pocos visten.

Felipe Bacarreza Rodríguez Obispo de Santa María de los Ángeles (Chile) https://www.aciprensa.com/homilias/homilia.php?id=464
  

 
Columbus Day 2020

lunes 12 de octubre
la oficina de Misión San Andrés  

estará cerrada.  

Misa Diaria será a las 9:30am


