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Todas las Misas son en Ingles

Horario de Misa:
Lunes - Viernes 12pm
Martes y Jueves 7pm

Fin de semana:
Usando medidas de precaución, 

tenemos capacidad para 150 personas
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 

@MisionSanAndres

@MisionSanAndres

@MisionSanAndres



Misión San Andrés - Silver Spring, Maryland

Lecturas de la Semana:
 Sábado 17 de abril

Hch 6, 1-7, Sal 32, Jn 6, 16-21
Domingo 18 de abril

Hch 3, 13-15. 17-19, Sal 4, 1 Jn 2, 1-5a, Lc 24, 35-48
                                 Lunes 19 de abril 

Hch 6, 8-15, Sal 118, Jn 6, 22-29
                                Martes 20 de abril 

Hch 7, 51–8, 1, Sal 30, Jn 6, 30-35
                            Miércoles 21 de abril 

Hch 8, 1-8, Sal 65, Jn 6, 35-40
                               Jueves 22 de abril  

Hch 8, 26-40, Sal 65, Jn 6, 44-51
Viernes 23 de abril

Hch 9, 1-20, Sal 116, Jn 6, 52-59

Intenciónes de Misa 
Sábado 17 de abril        
5pm         † Zoilita Lourdes de Aguila
7pm         † Rodrigo & Octaviana Lion
         
Domingo 18 de abril 
8:30am        † Luz Maria San Pedro
10:30am        † Elena Berta Garay
12:30pm        † Florentina Ivañez de Romero
   
Lunes 19 de abril          † Jose Geronimo Aguilar 
        † Francisco Aguilar
        † Maria del Socorro Martinez
Martes 20 de abril        
12pm          Corina Gonzalez de Perez
7pm           Uri Skyler Martinez
Miércoles 21 de abril      Juan Pablo Chavez
 Jueves 22 de abril         
12pm          Victor Ochoa
7pm           Eric Arevalo
Viernes 23 de abril      † Guillermo Sessarego

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 Pascua- 
18 de abril 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.

Para mas información contacte:

GRUPO DE  JÓVENES 
ADOLESCENTES 



Misión San Andrés - Silver Spring, MarylandIII Domingo de Pascua- 
18 de abril del 2021

 Papa Francisco: Dejémonos envolver por la 
misericordia de Dios  

“Queridos hermanos y hermanas, dejémonos envolver por 
la misericordia de Dios; confiemos en su paciencia que 

siempre nos concede tiempo; tengamos el valor de volver a 
su casa, de habitar en las heridas de su amor dejando que Él 
nos ame, de encontrar su misericordia en los sacramentos”.

Ahí, indicó el Santo Padre, “sentiremos su ternura, tan 
bella, sentiremos su abrazo y seremos también nosotros 

más capaces de misericordia, de paciencia, de perdón y de 
amor”.

Francisco también expresó su alegría por celebrar “por pri-
mera vez la Eucaristía en esta Basílica Lateranense, catedral 

del Obispo de Roma”.
Luego se refirió a la celebración del segundo domingo de 

Pascua, llamado “de la Divina Misericordia”.
“Qué hermosa es esta realidad de fe para nuestra vida: la 
misericordia de Dios. Un amor tan grande, tan profundo 
el que Dios nos tiene, un amor que no decae, que siempre 
aferra nuestra mano y nos sostiene, nos levanta, nos guía”.
El Papa señaló que en el Evangelio del día, “el apóstol To-
más experimenta precisamente esta misericordia de Dios, 
que tiene un rostro concreto, el de Jesús, el de Jesús resu-
citad“Tomás no se fía de lo que dicen los otros Apóstoles: 

‘Hemos visto el Señor’; no le basta la promesa de Jesús, que 
había anunciado: al tercer día resucitaré. Quiere ver, quiere 

meter su mano en la señal de los clavos y del costado”.
“¿Cuál es la reacción de Jesús?”, preguntó el Papa, “la 

paciencia: Jesús no abandona al terco Tomás en su incre-
dulidad; le da una semana de tiempo, no le cierra la puerta, 

espera”.
El Santo Padre señaló que “Tomás reconoce su propia 

pobreza, la poca fe: ‘Señor mío y Dios mío’: con esta invo-
cación simple, pero llena de fe, responde a la paciencia de 

Jesús. Se deja envolver por la misericordia divina, la ve ante 
sí, en las heridas de las manos y de los pies, en el costado 

abierto, y recobra la confianza: es un hombre nuevo, ya no 
es incrédulo sino creyente”.

El Papa también puso como ejemplo a Pedro, que “tres 
veces reniega de Jesús precisamente cuando debía estar más 
cerca de él; y cuando toca el fondo encuentra la mirada de 
Jesús que, con paciencia, sin palabras, le dice: ‘Pedro, no 

tengas miedo de tu debilidad, confía en mí’; y Pedro com-
prende, siente la mirada de amor de Jesús y llora”.

“Qué hermosa es esta mirada de Jesús –cuánta ternura –. 
Hermanos y hermanas, no perdamos nunca la confianza en 

la paciente misericordia de Dios”.   

ADORACION EUCARISTICA
TODOS LOS JUEVES 12:30PM- 7PM

HORARIO DE CONFESIONES 
EN MISION SAN ANDRES:

Todos los jueves de 5pm - 6:45pm 

   

 


