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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 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 13 de febrero

Os 6, 1-6, Sal 50, Lc 18, 9-14
Domingo 14 de febrero

2 Cr 36, 14-16. 19-23, Sal 136, Ef 2, 4-10, Jn 3, 14-21
                                 Lunes 15 de marzo 

Is 65, 17-21, Sal 29, Jn 4, 43-54
                                Martes 16 de marzo 

Ez 47, 1-9. 12, Sal 45, Jn 5, 1-16
                            Miércoles 17 de marzo 

Is 49, 8-15, Sal 144, Jn 5, 17-30
                               Jueves 18 de marzo  

Ex 32, 7-14, Sal 105, Jn 5, 31-47
Viernes 19 de marzo

2 Sm 7, 4-5. 12-14. 16, Sal 88, Rm 4, 13. 16-18. 22, Mt 1, 16. 18-21. 

Intenciónes de Misa 
Sábado 13 de febrero        
5pm         † Oliva Acevedo
7pm         † Maria Isabel Espinosa
Domingo 14 de febrero 
8:30am           Natalia Hernandez
10:30am           Lucedid Barahona
12:30pm        † Dolores Mejia
Lunes 15 de marzo          Familia Lopez Chavarria
Martes 16 de marzo        
12pm            Los Sacerdotes
7pm          † Juan & Lorenzo Luna
Miércoles 17 de marzo    Ofelia Carvajal
Jueves 18 de marzo          
12pm          Familia Galan Gonzalez
7pm           Marta Sanchez Luna
Viernes 19 de marzo      Liliana Barahona & Carlos Lopez

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.

IV Domingo de Cuaresma - 14 de marzo 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 St. Andrew Apostle Church
sábado 13 de marzo, 8pm - 10pm 

11600 Kemp Mill Rd Silver Spring MD 20902  

Via Crucis Virtual 
todos los viernes de cuaresma a las 6:30pm 
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 Fe no es vestido que se saca el domingo 
para ir a Misa, dice Cardenal Rivera

 

En la homilía de la Misa dominical que celebró en la Catedral 
de México, el Purpurado explicó que "nadie tiene derecho a 

imponer al cristiano que esconda su fe y las certezas que le da su 
religión, cuando de la oración pasa a la práxis y de la Iglesia a la 

plaza".

"Nadie puede imponer la esquizofrenia ni la dualidad de vida al 
hombre religioso, pidiéndole que se comporte de una manera 

como ciudadano y de otra muy distinta como creyente, como si 
la fe sólo fuera un vestido de fiesta que se saca del guardarropa 

para ir los domingos a Misa", agregó.

"Cristo Jesús es la luz de las gentes, Él es la luz del mundo. 
Por eso Él, y sólo Él, nos puede revelar al Padre, le da senti-
do a nuestra vida y descubre para nosotros el significado de 
la creación y de los acontecimientos históricos. Sólo a la luz 

de Cristo podremos dar respuesta completa a los eternos 
interrogantes, del hombre: ¿Quiénes somos, de dónde veni-

mos, a dónde vamos?", agregó.

El Cardenal Rivera explicó que "la fe da al creyente una 
visión de la vida, por esto, no es extraño que busque en su 
fe no sólo respuestas a los eternos interrogantes sino tam-
bién respuestas a los interrogantes existenciales de nuestro 
tiempo, como lo es la justicia social, la cuestión laboral, la 

enfermedad, el matrimonio, el aborto".

"No podemos reducir la fe a una visión de la vida o a que 
nos dé respuestas a los interrogantes que nos plantea el 
mundo de hoy. Lo primero y principal que incluye la fe 

católica auténtica es un encuentro con Jesucristo vivo. Tam-
poco podemos reducir la fe cristiana al conocimiento del 
credo, ni a una moral, ni a unos ritos que necesariamente 
deben estar incluidos, sino que debe ir más allá, y ese más 
allá es, la aceptación de la persona de Jesús, Dios y hombre 

verdadero".
https://www.aciprensa.com/noticias/fe-no-es-vestido-que-se-saca-el-domingo-para-ir-a-misa-dice-cardenal-rivera


