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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

Confesiones despues de Misa de 12pm 
los lunes a viernes en Misión San Andrés

@MisionSanAndres

@MisionSanAndres
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Misión San Andrés - Silver Spring, Maryland

Lecturas de la Semana:
 Sábado 17 de octubre

Ef 1, 15-23, Sal 8, Lc 12, 8-12
Domingo 18 de octubre

Is 45, 1. 4-6, Sal 95, 1 Tes 1, 1-5, Mt 22, 15-21
Lunes 19 de octubre

Ef 2, 1-10, Sal 99, Lc 12, 13-21
Martes 20 de octubre 

Ef 2, 12-22, Sal 84, Lc 12, 35-38
Miércoles 21 de octubre 

Ef 3, 2-12, Is 12, Lc 12, 39-48
Jueves 22 de octubre 

Ef 3, 14-21, Sal 32, Lc 12, 49-53
Viernes 23 de octubre 

Ef 4, 1-6, 11-14, Sal 23, Lc 12, 54-59

Intenciónes de Misa 
Sábado 17 de octubre        
5pm            Elvis Montenegro
7pm         † Micaela Nuñez
Domingo 18 de octubre 
8:30am        † Juana Chavarria
10:30am           Familia Barahona
12:30pm        † Sofia Villatoro
Lunes 19 de octubre        Catherine Ulloa
Martes 20 de octubre        
12pm        † Blanca Sanchez Turcios
 7pm            Natalie Ramos
Miercoles 21 de octubre Oscar Astirraga
Jueves 22 de octubre     
12pm        † Blanca Cedillo
7pm         † Daria Flores
Viernes 23 de octubre  † Lidia Bustos

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.

XXIV Domingo Ordinario 
 18 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.

YOUNG MEN IN HIGH SCHOOL:

Holy Hour and Lunch
Saint Andrew Apostle, Silver Spring

Saturday, October 24

 Young men interested in learning more 
about the priesthood are invited to a 

Quo Vadis Holy Hour and Lunch,  Saturday, 
October 24, from 11 a.m. to 2:30 p.m. There 
will be an opportunity for prayer, outdoor 

games, talks, fraternity, and lunch. 
The event is free, but you must register at 

https://dcpriest.org/high-school. 
We hope you can join us!

For more information and to register,
visit www.dcpriest.org, or email vocations@adw.org

Archdiocese of Washington Office of Priest Vocations
Saint John Paul II Seminary | 145 Taylor Street, NE | Washington, DC 20017
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Papa Francisco: Dar el primer lugar a Dios es decirle no al mal, la corrupción e ilegalidad

Al presidir ayer la Misa por la fiesta de Santa Ana en la localidad de Caserta, al sur de Italia, ante más de doscientas mil 
personas, el Papa Francisco indicó que dar darle el primer lugar a Dios en la propia vida significa decirle no al mal, así 

como a la corrupción y a la ilegalidad.

El Santo Padre señaló que “dar el primado a Dios significa tener el coraje de decir no al mal, no a la violencia, no a los 
abusos, para vivir una vida de servicio a los demás y en favor de la legalidad y del bien común”.

“Cuando una persona descubre en Dios, el verdadero tesoro, abandona un estilo de vida egoísta y busca compartir con los 
demás la caridad que viene de Dios. Quien se vuelve amigo de Dios, ama a los hermanos, se compromete en salvaguardar 

sus vidas y su salud respetando también el ambiente y la naturaleza”.

Francisco recordó que “hoy cuando llegue aquí, uno de ustedes se acercó y me dijo: ¡Padre danos la esperanza! Yo no pue-
do darles la esperanza. Pero puedo decirles: donde está Jesús, está la esperanza, donde está Jesús los hermanos se aman, 

se comprometen a salvaguardar sus vidas, su salud, también respetando el ambiente y la naturaleza, y ésta es la esperanza 
que no desilusiona jamás, aquella que da Jesús”.

“Esto es particularmente importante en esta su hermosa tierra que reclama ser tutelada y preservada, reclama el coraje de 
decir no a toda forma de corrupción e ilegalidad. Y todos sabemos el nombre de estas formas de corrupción y de ilegali-

dad”.

El reino de los cielos que Jesús enuncia en sus parábolas, dijo el Papa, “es la alegría de cada uno de nosotros cuando des-
cubrimos la cercanía y la presencia de Jesús en nuestra vida. Una presencia que transforma la existencia y nos abre a las 
exigencias de los hermanos; una presencia que invita a acoger toda otra presencia, también aquella del extranjero y del 

inmigrante. Es una presencia acogedora, alegre, fecunda, así es el reino de Dios dentro de nosotros”.

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-dar-el-primer-lugar-a-dios-es-decirle-no-al-mal-la-corrupcion-e-ile-
galidad-97125


