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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

@MisionSanAndres



Misión San Andrés - Silver Spring, Maryland

Lecturas de la Semana:
 Sábado 31 de octubre

Flp 1, 18-26, Sal 41, Lc 14, 1. 7-11
                             Domingo 1 de noviembre 

Apoc 7, 2-4. 9-14, Sal 23, 1 Jn 3, 1-3, Mt 5, 1-12
                                 Lunes 2 de noviembre 

Sab 3, 1-9, Sal 22, Rom 5, 5-11, Jn 6, 37-40
                                Martes 3 de noviembre 

Flp 2, 5-11, Sal 21, Lc 14, 15-24
                             Miércoles 4 de noviembre 

Flp 2, 12-18, Sal 26, Lc 14, 25-33
                               Jueves 5 de noviembre  

Flp 3, 3-8, Sal 104, Lc 15, 1-10
   Viernes 6 de noviembre 

Flp 3, 17–4, 1, Sal 121, Lc 16, 1-8

Intenciónes de Misa 
Sábado 31 de octubre        
5pm         † Sabina Gutierrez
7pm         † Gustavo y Osmin Orellana
Domingo 1 de noviembre 
8:30am        † Eugenio Lesmez
10:30am        † Luis Adolfo Mendez Jr
12:30pm        † Francisco Aguila y Mario Morales
Lunes 2 de noviembre     Misa de Difuntos
Martes 3 de noviembre      
12pm        † Marcos Alvarez
 7pm         † Maria Isabel Espinoza
Miercoles 4 de noviembre  Anthony Sarceño
Jueves 5 de noviembre      
12pm        † Marta Isabel de Leon
7pm         † Daria Flores
Viernes 6 de noviembre  † Laureano e Ignacio Diaz

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.

XXVI Domingo Ordinario 
 1 de noviembre 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.

  

Libro de Difuntos 
No olvide anotar los nombres de sus queridos difuntos en el libro 

de difuntos que estará en el vestibulo (lobby) de Misión San  
Andrés para orar por ellos el mes de noviembre.
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Catequesis del Papa Francisco sobre las Bienaventuranzas 

Este miércoles 29 de enero el Papa Francisco comenzó en su Audiencia General una serie de catequesis sobre las bienaven-
turanzas en el Evangelio de Mateo y que “ha iluminado la vida de creyentes y también de muchos no creyentes”.  

A continuación el texto completo de la catequesis del Papa Francisco: Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Hoy comenzamos una serie de catequesis sobre las bienaventuranzas en el evangelio de Mateo (5,1-11). Este texto que abre 
el "Sermón de la Montaña" y que ha iluminado la vida de los creyentes y también de muchos no creyentes.

Es difícil no ser tocado por estas palabras de Jesús, y es justo el deseo de entenderlas y de acogerlas cada vez más plena-
mente. Las bienaventuranzas contienen el "carnet de identidad" del cristiano -este es nuestro carnet de identidad-, porque 
dibujan el rostro de Jesús, su forma de vida.  Esta vez enmarcamos en conjunto estas palabras de Jesús; en la próxima cate-

quesis comentaremos las bienaventuranzas individuales, una a una.

En primer lugar, es importante cómo se produjo la proclamación de este mensaje: Jesús, viendo a la multitud que le seguía, 
sube al suave monte que rodea el lago de Galilea, se sienta y, dirigiéndose a sus discípulos, anuncia las bienaventuranzas. 
El mensaje, pues, se dirige a los discípulos, pero en el horizonte están las multitudes, es decir, toda la humanidad. Es un 

mensaje para toda la humanidad.

Además, "el monte" recuerda al Sinaí, donde Dios le dio a Moisés los mandamientos. Jesús empieza a enseñar una nueva 
ley: ser pobre, ser manso, ser misericordioso... Estos "nuevos mandamientos" son mucho más que normas. De hecho, Jesús 

no impone nada, pero revela el camino a la felicidad - su camino – repitiendo ocho veces la palabra “bienaventurados”.

Cada bienaventuranza está compuesta de tres partes. Primero está siempre la palabra "bienaventurado"; luego viene la si-
tuación en la que se encuentran los bienaventurados:  la pobreza de espíritu, la aflicción, el hambre y la sed de justicia, y así 
sucesivamente; finalmente está el motivo de la bienaventuranza, introducido por la conjunción "porque". “Bienaventurados 

sean estos porque, bienaventurados sean aquellos porque..." Así son las ocho bienaventuranzas y estaría bien aprenderlas 
de memoria para repetirlas, para tener en la mente y en el corazón esta ley que Jesús nos dio.

https://www.aciprensa.com/noticias/catequesis-del-papa-francisco-sobre-las-bienaventuranzas-34436

Para obtener más infor-
mación sobre la Misa o 

Our Lady of Sorrows Parish,  
comuníquese con la rectoría 

parroquial al 
301.891.3500 

Parroquia Nuestra Señora de los Dolores  
1006 Larch Avenue † Takoma Park, MD 2091 2  

Padre Shaun Foggo, Pastor y Celebrante 

 
Misa y Oraciones por Sanación 

para bebés abortados espontáneamente y sus familias  

Sábado, 7 de Noviembre de 2020  

12:00 p.m. 
con una recepción inmediatamente 

después de la Misa 

Para obtener más infor-
mación sobre la  

 

Ministerio, contacto 
Lisa McRae a 240.997.6532 

o 
IntotheLight.921@gmail.com 

Misa y recepción ofrecida por la Parroquia 
Nuestra Señora de los Dolores y el Ministerio 

Into the Light para bebés abortados. 
 

Invite a sus seres queridos.  
¡Todos son bienvenidos!  

I N T O  T H E  L  G H T  


