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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 16 de enero

Heb 4, 12-16, Sal 18, Mc 2: 13-17
                                  Domingo 17 de enero 
1 Sm 3, 3b-10, 19, Sal 39, 1 Cor 6: 13c-15a. 17-20, Jn 1, 35 - 42
                                 Lunes 18 de enero 

Heb 5, 1-10, Sal 109, Mc 2: 18-22
                                Martes 19 de enero 

Heb 6, 10-20, Sal 110, Mc 2: 23-28
                            Miércoles 20 de enero 

Heb 7, 1-3. 15-17, Sal 109, Mc 3, 1-6
                               Jueves 21 de enero  

Heb 7, 23-8, 6, Sal 39, Mc 3, 7-12
Viernes 22 de enero

Heb 8, 6-13, Sal 84, Mc 3, 13-19

Intenciónes de Misa 
Sábado 16 de enero        
5pm       † Leon Cioborda
7pm       † Eucebio Emilio Barrios

Domingo 17 de enero 
8:30am         Victoria Ochaita
10:30am      † Doraliza Cedeño Rosado
12:30pm      † Isabel Nieto

Lunes 18 de enero          Elodia Sandoval

Martes 19 de enero        
12pm          Karl Peter Matousek
7pm        † Francisco Vicente Garza Diaz

Miércoles 20 de enero   Reina de la Paz 

Jueves 21 de enero      
12pm          Hermanas de Maria
7pm           Papa Francisco 

Viernes 22 de enero     † Santos Terceros

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.

Segundo Domingo Ordinario
 17 de enero del 2021

  

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, MarylandSegundo Domingo ordinario
17 de enero del 2021

  

El Papa: No hay otro modo de vencer el mal y el pecado que 
con el amor que empuja al don de la propia vida

Al presidir hoy el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa 
Francisco señaló que Jesús vino al mundo con la misión de liberarlo 

de la esclavitud del pecado, e indicó que el mal y el pecado son venci-
dos por el amor que empuja al don de la propia vida por los demás.

“Con la fiesta del Bautismo del Señor, celebrada el pasado domingo, 
hemos entrado en el tiempo litúrgico llamado “ordinario”. En este 

segundo domingo, el Evangelio nos presenta la escena del encuentro 
entre Jesús y Juan el Bautista, cerca del rio Jordán. Quien la describe 

es el testigo ocular, Juan Evangelista, que antes de ser discípulo de 
Jesús era discípulo del Bautista, junto con el hermano Santiago, con 

Simón y Andrés, todos de Galilea, todos pescadores”.

El Santo Padre indicó que “el Bautista ve a Jesús que avanza entre la 
multitud e, inspirado del alto, reconoce en Él al enviado de Dios, por 

esto lo indica con estas palabras: ‘¡Este es el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo!’”.

“El verbo que viene traducido con ‘quitar’, significa literalmente 
‘levantar’, ‘tomar sobre sí’. Jesús ha venido al mundo con una misión 
precisa: liberarlo de la esclavitud del pecado, cargándose las culpas 
de la humanidad. ¿De qué manera? Amando. No hay otro modo de 
vencer el mal y el pecado que con el amor que empuja al don de la 

propia vida por los demás”.

El Papa señaló que “en el testimonio de Juan el Bautista, Jesús tiene las características del Siervo del Señor, que ‘soportó 
nuestros sufrimientos, y aguantó nuestros dolores’, hasta morir sobre la cruz. Él es el verdadero cordero pascual, que se 

sumerge en el rio de nuestro pecado, para purificarnos”.

“El Bautista ve ante sí a un hombre que se pone en fila con los pecadores para hacerse bautizar, si bien no teniendo nece-
sidad. Un hombre que Dios ha enviado al mundo como cordero inmolado”. 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-no-hay-otro-modo-de-vencer-el-mal-y-el-pecado-que-con-el-amor-que-empuja-al-don-de-la-propia-vida-30561


