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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

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 28 de noviembre

Apoc 22, 1-7, Sal 94, Lc 21, 34-36
                             Domingo 29 de noviembre 

Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7, Sal 79, 1 Co 1, 3-9, Mc 13, 33-37
                                 Lunes 30 de noviembre 

Is 11, 1-10, Sal 71, Lc 10, 21-24
                                Martes 1 de diciembre 

Apoc 14, 14-19, Sal 95, Lc 21, 5-11 
                             Miércoles 2 de diciembre 

Is 25, 6-10, Sal 22, Mt 15, 29-37
                               Jueves 3 de diciembre  

Is 26, 1-6, Sal 117, Mt 7, 21. 24-27
Viernes 4 de diciembre

Is 29, 17-24, Sal 26, Mt 9, 27-31

Intenciónes de Misa 
Sábado 28 de noviembre        
5pm       † Bertin Monton
7pm       † Arturo Cuba
Domingo 29 de noviembre 
8:30am      † Maria Julia Lizama Tadilla
10:30am      † Ermelinda Rodriguez
12:30pm      † Ofelia Molina
Lunes 30 de noviembre † Todos los difuntos
Martes 1 de diciembre      
12pm      † Benigno Valencia
 7pm       † Adelcida Moyna
Miercoles 2 de diciembre Vocaciones Sacerdotales
Jueves 3 de diciembre      
12pm      † Paola Aguirre
7pm       † Pedro y Celia Serrano
Viernes 4 de diciembre  Gloria y Leslie Sarceño

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.

XXXV Domingo Ordinario 
 29 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.

  

Confesiones desde su auto en 
St. Andrew's Apostle Church

28 de noviembre 8pm - 10pm

4 de diciembre, 7pm - 9pm 

11600 Kemp Mill Rd Silver Spring, MD 20902



Misión San Andrés - Silver Spring, MarylandXXXV Domingo Ordinario 
29 de noviembre del 2020

 
El Papa alerta contra la ambición y explica que el estilo del cristiano es el servicio

En su homilía, el Pontífice destacó el verdadero estilo de vida del cristiano: el servicio.
“El servicio es un estilo de vida, más aún, resume en sí todo el estilo de vida cristiana: servir a Dios en la adoración y la 

oración; estar abiertos y disponibles; amar concretamente al prójimo; trabajar con entusiasmo por el bien común inservi-
ble”, dijo el Papa.

Francisco explicó que los cristianos no están llamados “a servir sólo para tener una recompensa, sino para imitar a Dios, 
que se hizo siervo por amor nuestro”. “Y no estamos llamados a servir de vez en cuando, sino a vivir sirviendo”, añadió.

Pero a su vez alertó de dos peligros que se pueden presentar: que el corazón se vuelva tibio y el hacer las cosas para ganar 
prestigio. “Un corazón tibio se encierra en una vida perezosa y sofoca el fuego del amor. El que es tibio vive para satisfacer 

sus comodidades, que nunca son suficientes, y de ese modo nunca está contento; poco a poco termina por conformarse 
con una vida mediocre”.

“El tibio reserva a Dios y a los demás algunos «porcentajes» de su tiempo y de su corazón, sin exagerar nunca, sino más 
bien buscando siempre recortar. Así su vida pierde sabor: es como un té que era muy bueno, pero que al enfriarse ya no se 
puede beber. Estoy convencido de que vosotros, viendo los ejemplos de quienes os han precedido en la fe, no dejaréis que 
vuestro corazón se vuelva tibio. Toda la Iglesia, que tiene una especial simpatía por vosotros, os mira y os anima: sois un 

pequeño rebaño pero de gran valor a los ojos de Dios”.

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-alerta-contra-la-ambicion-y-explica-que-el-estilo-del-cristiano-es-el-servicio-68541


