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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 12 de diciembre

Za 2, 14-17, Jdt 13, Lc 1, 26-38
                             Domingo 13 de diciembre 

Is 61, 1-2. 10-11, Lc 1, 46-48, 1Ts 5, 16-24, 
                                 Lunes 14 de diciembre 

Nm 24, 2-7. 15-17, Sal 24, Mt 21, 23-27
                                Martes 15 de diciembre 

So 3, 1-2. 9-13, Sal 33, Mt 21, 28-32
                             Miércoles 16 de diciembre 

Is 45, 6-8. 18. 21-25, Sal 84, Lc 7, 19-23
                               Jueves 17 de diciembre  

Gn 49, 2. 8-10, Sal 71, Mt 1, 1-17
Viernes 18 de diciembre

Jr 23, 5-8, Sal 71, Mt 1, 18-24

Intenciónes de Misa 
Sábado 12 de diciembre        
5pm       † Blanca Padilla
7pm       † Maria Isabel Espinoza
Domingo 13 de diciembre 
8:30am         Breani Cuellar
10:30am      † Isabel Lombano
12:30pm         Alexander Villatoro
Lunes 14 de diciembre  † Marcos Alvarez
Martes 15 de diciembre      
12pm         † Beatriz Aronez Suarez
 7pm       † Ciro Cristian Alvarez Contreras
Miercoles 16 de diciembre † Ofelia Molina
Jueves 17 de diciembre      
12pm         Najanoicy Oliveros
7pm          Jose Sandoval
Viernes 18 de diciembre  Jorge Godinez

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.

III Domingo de Adviento
 13 de diciembre 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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Interpretación de la Imagen de la Virgen de Guadalupe7 datos que necesitas saber sobre la Inmaculada Concepción

 
Los pueblos mesoamericanos desde tiempos remotos ya veneraban en el cerro del tepeyac a una deidad llamada Tonantzin (que quiere decir 

Nuestra Madrecita), por esta razón, fue más fácil la asimilación el mensaje traído por la Virgen María como verdadera Madre de Dios y Madre 
nuestra.  El nombre de “SIEMPRE VIRGEN SANTA MARÍA DE GUADALUPE” ella misma lo dio a Juan Bernardino, tío de Juan Diego, cuando 

se le apareció para sanarle de sus enfermedades.

Cabello: Lleva el cabello suelto, lo que entre los aztecas es señal de virginidad. Es Virgen y Madre.
Rostro: Su rostro es moreno, ovalado y en actitud de profunda oración. Su semblante es dulce, fresco, amable, refleja amor y ternura, además de 

una gran fortaleza.
Manos: Sus manos están juntas en señal de recogimiento, en profunda oración. La derecha es más blanca y estilizada, la izquierda es morena y 

más llena, podrían simbolizar la unión de dos razas distintas.
Embarazo: Su gravidez se constata por la forma aumentada del abdomen, donde se destaca una mayor prominencia vertical que transversal, 

corresponde a un embarazo casi en su última etapa.
Edad: Representa a una joven que su edad aproximada es de 18 a 20 años.

Estatura: La estatura de la Virgen en el ayate es de 1.43 centímetros.

El cinto: El cinto marca el embarazo de la Virgen. Se localiza arriba del vientre. Cae en dos extremos trapezoidales que en el mundo náhuatl 
representaban el fin de un ciclo y el nacimiento de una nueva era. En la imagen simboliza que con Jesucristo se inicia una nueva era tanto para el 

viejo como para el nuevo mundo.

Los rayos: La Virgen está rodeada de rayos dorados que le forman un halo luminoso o aura. El mensaje transmitido es: ella es la Madre de la luz, 
del Sol, del Niño Sol, del Dios verdadero, ella lo hace descender hacia el “centro de la luna” (México de nátuahl) para que allí nazca, alumbre y dé 

vida.
La luna: La Virgen de Guadalupe está de pie en medio de la luna, y no es casual que la palabra México en nátuahl son “Metz – xic – co” que sig-

nifican “en el centro de la luna”. También es símbolo de fecundidad, nacimiento, vida. Marca los hilos de la fertilidad femenina y terrestre.
La flor de cuatro pétalos o Nahui Ollin: es el símbolo principal en la imagen de la Virgen, es el máximo símbolo nátuahl y representa la presencia 
de Dios, la plenitud, el centro del especio y del tiempo. En la imagen presenta a la Virgen de Guadalupe como la Madre de Dios y marca el lugar 

donde se encuentra Nuestro Señor Jesucristo en su vientre.

El ángel: Un ángel está a los pies de la Guadalupana con ademán de quien acaba de volar. Las alas son como de águila, asimétricas y muy colori-
das, los tonos son parecidos a los del pájaro mexicano tzinitzcan que Juan Diego recordó, anunciándole la aparición de la Virgen de Guadalupe. 

Sus manos sostienen el extremo izquierdo de la túnica de la Virgen y el derecho del manto.

https://www.aciprensa.com/recursos/interpretacion-de-la-imagen-de-la-virgen-de-guadalupe-1081


