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

y todos lo jueves de 5pm - 7pm 

@MisionSanAndres

@MisionSanAndres

@MisionSanAndres



Misión San Andrés - Silver Spring, Maryland

Lecturas de la Semana:
 Sábado 27 de febrero

Dt 26, 16-19, Sal 118, Mt 5, 43-48
                                  Domingo 28 de febrero 

Gn 22, 1-2. 9-13. 15-18, Sal 115, Rm 8, 31b-34, Mc 9, 2-10
                                 Lunes 1 de marzo 

Dn 9, 4b-10, Sal 78, Lc 6, 36-38
                                Martes 2 de marzo 

Is 1, 10. 16-20, Sal 49, Mt 23, 1-12
                            Miércoles 3 de marzo 

Jer 18, 18-20, Sal 30, Mt 20, 17-28
                               Jueves 4 de marzo  

Jer 17, 5-10, Sal 1, Lc 16, 19-31
Viernes 5 de marzo

Gn 37, 3-4. 12-13. 17-28, Sal 104, Mt 21, 33-43. 45-46

Intenciónes de Misa 
Sábado 27 de febrero        
5pm             Esperanza Melendez
7pm          † Manuela Sessarego
Domingo 28 de febrero 
8:30am         † Almas del Purgatorio
10:30am         † Teofilo Gutierrez
12:30pm         † Jose Francisco Valle
Lunes 1 de marzo             Vocación Sacerdotal
Martes 2 de marzo        
12pm            Jeane Buisson
7pm            Olga Lucia Barahona
Miércoles 3 de marzo      Kevin Erazo
Jueves 4 de marzo          
12pm         † Janice Sharp
7pm             Catecumenos
Viernes 5 de marzo          Edgwidge Celestin 

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.

II Domingo de Cuaresma - 28 de febrero 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.

 

 

Arquidiócesis de Washington 

RETIRO DE DISCERNIMIENTO PARA HOMBRES 

 De Viernes a Domingo, Marzo 26-28, 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Cardenal Gregory invita a hombres de 20, 30 y 40 años, que 
estén interesados en aprender más sobre el sacerdocio, a asistir a 
un retiro de discernimiento en el Seminario San Juan Pablo II. 
 
El retiro será una oportunidad para orar y reflexionar sobre el llamado de 

Dios, conocer a sacerdotes y seminaristas, escuchar sus historias y 
aprender más sobre el Seminario y el sacerdocio. 

La inscripción ya está abierta en https://dcpriest.org/young-adults.  

 Para más información contacte a 

   Fr. Mark Ivany 
202-636-9020 / vocations@adw.org 

   

 
  

CONFESIONES EN MISION SAN ANDRES
TODOS LOS JUEVES DE 5PM - 7PM 

 

Via Crucis Virtual 
todos los viernes de cuaresma a las 6pm 
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GRATIS 

GRUPO DE PADRES VIRTUAL
| |

 Miedo ante el Sufrimiento

Si alguien, de quien se pudiera suponer que sufre me-
nos que otros, hablase sobre el sufrimiento, se le podría 

objetar:«para ti es fácil hablar; deberías antes pasar por una 
situación de verdadero sufrimiento: se te acabaría entonces 
el discurso». Pero ésta no es tampoco una réplica razonable, 
pues si yo sufriera de manera extrema por un instante, me 
encontraría entonces, de hecho, en una situación en la que 

nada podría decir sobre el sentido del sufrimiento.

Con todo, cuando hablamos del sufrimiento no lo hacemos 
necesariamente como un ciego pudiera hablar del color. 
Es decir, no hay límites exactos entre sufrir y no sufrir; y 
no los hay, porque al hombre-como dijo Thomas Hobbes 
-el hambre futura ya le convierte hoy en un hambriento-. 
Tenemos miedo del sufrimiento, y ya ese mismo miedo es 

sufrimiento.

Si yo estuviese hablando de un dolor físico que en este mo-
mento no tengo, o que quizá no he tenido nunca, entonces 
hablaría como un ciego habla del color. Pero el sufrimiento 
es algo distinto del dolor físico. El temor ante el dolor físico 
es, con frecuencia, peor que el propio dolor. Y siendo esto 
así, el miedo ante el sufrimiento es con frecuencia miedo 

del miedo. El temor ante la muerte no es en realidad miedo 
a estar muerto, sino miedo ante la situación en la que «mi 

corazón se llenará del máximo temor».

Allí donde no se acierta a integrar una determinada 
situación dentro de un contexto de sentido, allí comienza 
el sufrimiento. El término alemán «sufrimiento» tiene, de 
manera análoga a sus términos correspondientes en otras 

lenguas, un doble sentido. Significa tristeza (infelicidad, de-
sagrado, ...), y también sencillamente pasividad (en el sen-
tido de passibilitas), o, por decirlo a la moda, frustración. 

La pregunta acerca del sentido del sufrimiento es, ante 
todo, una pregunta paradójica. Ella misma es expresión de 

sufrimiento, de ausencia indudable del sentido del actuar. Y 
se atraviesa en el camino de su propia respuesta (la ob-

staculiza). Apenas es posible darle una respuesta teorética, 
pues tal pregunta quedaría resuelta si desapareciera, pero 
no desaparece porque se resuelva. Los amigos de Job, con 
sus respuestas teoréticas, sólo consiguen irritarle. Dios no 

responde a sus preguntas, sino que le hace callar. 

https://www.aciprensa.com/recursos/el-sentido-del-sufrimiento-406

free | ages 14-17

| |

Virtual Youth Circle 


