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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 - 6:45pm 

@MisionSanAndres

@MisionSanAndres

@MisionSanAndres



Misión San Andrés - Silver Spring, Maryland

Lecturas de la Semana:
 Sábado 20 de marzo

Jer 11, 18-20, Sal 7, Jn 7, 40-53
Domingo 21 de marzo

Jer 31, 31-34, Sal 50, Heb 5, 7-9, Jn 12, 20-33
                                 Lunes 22 de marzo 

Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62, Sal 22, Jn 8, 1-11
                                Martes 23 de marzo 

Nm 21, 4-9, Sal 101, Jn 8, 21-30
                            Miércoles 24 de marzo 

Dn 3, 14-20. 49-50. 91-92. 95, Dan 3, Jn 8, 31-42 
                               Jueves 25 de marzo  

Is 7, 10-14, Sal 39, Heb 10, 4-10, Lc 1, 26-38
Viernes 26 de marzo

Jer 20, 10-13, Sal 17, Jn 10, 31-42

Intenciónes de Misa 
Sábado 20 de febrero        
5pm         † Oliva Acevedo
7pm         † Maria Isabel Espinosa
Domingo 21 de febrero 
8:30am        † Gabriel Caceres Valverde
10:30am           Lucia Grijalba
12:30pm        † Rene Hernandez Ortiz
Lunes 22 de marzo       † Almas del Purgatorio
Martes 23 de marzo        
12pm           San Jose
7pm         † Rosario Torres
Miércoles 24 de marzo   Martina Pedrozo
Jueves 25 de marzo          
12pm         Los Sacerdotes
7pm       † Horacio Mena
Viernes 26 de marzo  † Casilda Bordas

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.

V Domingo de Cuaresma - 21 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 20 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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 Biografía de San Lázaro
 

Lázaro era el jefe de un hogar donde Jesús se 
sentía verdaderamente amado. A casa de Lázaro 
llegaba el Redentor como a la propia casa, y esto 

era muy importante para Cristo, porque él no 
tenía casa propia. Él no tenía ni siquiera una pie-
dra para recostar la cabeza (Lc. 9, 58). En casa de 
Lázaro había tres personas que amaban a Nues-
tro Salvador como un padre amabilísimo, como 
el mejor amigo del mundo. La casa de Betania 

es amable para todos los cristianos del universo 
porque nos recuerda el sitio donde Jesús encon-
traba descanso y cariño, después de las tensiones 

y oposiciones de su agitado apostolado.

En la tumba de un gran benefactor escribieron 
esta frase: "Para los pies fatigados tuvo siempre 

listo un descanso en su hogar". Esto se puede de-
cir de San Lázaro y de sus dos hermanas, Martha 

y María.

La resurrección de Lázaro es una de las historias 
más interesantes que se han escrito. Es un famoso 

milagro que llena de admiración. 

Los judíos que estaban allí en gran número, pro-
nunciaron una exclamación que se ha divulgado 

por todos los países para causar admiración y 
emoción: "¡Miren cuánto lo amaba!".

¡Lázaro: yo te mando: sal fuera! Es una de las más 
poderosas frases salidas de los labios de Jesús. Un 
muerto con cuatro días de enterrado, maloliente 
y en descomposición, que recobra la vida y sale 
totalmente sano del sepulcro, por una sola frase 
del Salvador. ¡Que milagrazo de primera clase! 

Con razón se alarmaron los fariseos y Sumos sa-
cerdotes diciendo: "Si este hombre sigue haciendo 
milagros como éste, todo el pueblo se irá con Él".

Cómo nos deben brillar los ojos al ver lo pode-
roso que es Nuestro jefe, Cristo. ¡Cómo deberían 
llenarse de sonrisas nuestros labios al recordar lo 
grande y amable que es el gran amigo Jesús!. Sin 
tocar siquiera el cadáver. Sin masajes, sin reme-

dios, con sólo su palabra resucita a un muerto de 
4 días de enterrado.

¡Que se reúnan todos los médicos de la tierra a 
ver si son capaces de resucitar a un piojo muerto!

Texto completo se encuentra aqui:

https://www.aciprensa.com/recursos/biografia-3831


