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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 

y todos lo jueves de 5pm - 6:45pm 

@MisionSanAndres

@MisionSanAndres

@MisionSanAndres



Misión San Andrés - Silver Spring, Maryland

Lecturas de la Semana:
 Sábado 24 de abril

Hch 9, 31-42, Sal 115, Jn 6, 60-69
Domingo 25 de abril

Hch 4, 8-12, Sal 117, 1 Jn 3, 1-2, Jn 10, 11-18
                                 Lunes 26 de abril 

Hch 11, 1-18, Sal 41, Jn 10, 1-10
                                Martes 27 de abril 

Hch 11, 19-26, Sal 86, Jn 10, 22-30
                            Miércoles 28 de abril 

Hch 12, 24–13, 5, Sal 66, Jn 12, 44-50
                               Jueves 29 de abril  

Hch 13, 13-25, Sal 88, Jn 13, 16-20
Viernes 30 de abril

Hch 13, 26-33, Sal 2, Jn 14, 1-6

Intenciónes de Misa 
Sábado 24 de abril        
5pm         † Obdulio Amaya
7pm         † Francisco Ochoa
         † Juana Centeno
Domingo 25 de abril 
8:30am        † Ramon Masias Benitez
10:30am        † Hermelinda Rodriguez
12:30pm        † Aurora Rodriguez
   
Lunes 26 de abril             Familia Roy Bonilla
Martes 27 de abril        
12pm        † Maria Amparo Portillo
7pm         † Juan Camilo Gonzalez Gallegos
Miércoles 28 de abril    † Maria de la Paz Molina
 Jueves 29 de abril         
12pm           Milton Ulloa
7pm            Amy Zarate
Viernes 30 de abril          Denis D. Avelar y familia

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 Pascua- 
25 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, MarylandIV Domingo de Pascua- 
25 de abril del 2021

 Buen Pastor ejemplos de sacerdotes y medicos 

 

Al presidir la Misa en la capilla de la Casa Santa Marta en 
el Vaticano en el Cuarto Domingo de Pascua, Domingo del 
Buen Pastor, el Papa Francisco exhortó a que el testimonio 

de sacerdotes y médicos, muchos de ellos fallecidos 
atendiendo enfermos de coronavirus COVID-19, “nos ayude 

a cuidar del santo pueblo fiel de Dios”.

De acuerdo a Vatican News, el Santo Padre señaló que 
recordar a Jesús el Buen Pastor “me hace pensar en tantos 

pastores que en el mundo dan su vida por los fieles, incluso 
en esta pandemia, muchos, más de 100 aquí en Italia han 
fallecido. También pienso en otros pastores que se preo-

cupan por el bien de la gente, los médicos. Se habla de los 
médicos, de lo que hacen, pero hay que tener en cuenta 

que, sólo en Italia, han fallecido 154 médicos, en un acto de 
servicio”.

Reflexionando sobre las lecturas y el Evangelio del día, el 
Papa Francisco subrayó que Jesús no solo es el pastor, “sino 

la ‘puerta’ por la que se entra en el rebaño. Todos los que 
vinieron y no entraron por esa puerta eran ladrones o bandi-
dos o querían aprovecharse del rebaño: los falsos pastores”.

“Y en la historia de la Iglesia ha habido muchos de estos que 
explotaron el rebaño. No les interesaba la grey, sino solo 

hacer una carrera o la política o el dinero. Pero el rebaño los 
conocía, siempre los conoció e iba a buscar a Dios en sus 

caminos”, dijo.

“Pero cuando hay un buen pastor, hay un rebaño que sigue 
adelante, que continúa. El buen pastor escucha al rebaño, 

conduce al rebaño, cura al rebaño. Y la grey sabe distinguir 
entre los pastores, no está mal: el rebaño confía en el buen 

pastor, confía en Jesús”, añadió.  El Papa subrayó que “el 
estilo de Jesús debe ser el estilo del pastor, no hay otro”.

“Uno de los signos del buen pastor es la mansedumbre, es la 
mansedumbre. El buen pastor es manso. Un pastor que no es 
manso no es un buen pastor. Tiene algo escondido, porque la 

mansedumbre se muestra tal cual es, sin defenderse”, dijo.

“Por el contrario, el pastor es tierno, tiene esa ternura de la 
cercanía, conoce a las ovejas una a una por su nombre y cuida 

de cada una como si fuera la única, hasta el punto de que cuan-
do llegan a casa después de un día de trabajo, cansados, se da 

cuenta de que le falta una, sale a trabajar otra vez para buscarla 
y la lleva consigo, la lleva sobre sus hombros. Este es el buen 

pastor, este es Jesús, este es quien nos acompaña en el camino 
de la vida, a todos”, aseguró.

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-en-domingo-del-buen-pastor-resalta-ejemp-
lo-de-sacerdotes-y-medicos-33592

   Oración del Buen pastor

Mi Señor, mi Buen Pastor, Hijo del Padre, fuente de luz, tormenta 
de fe, que vienes a sacudir nuestra dormida esperanza, que nos en-

vías a Tu Madre para enamorar nuestros fríos corazones, que luchas 
con amor para conquistar los espíritus inquietos por las angustias 

del mundo.
Óyenos Señor, escucha a tus hermanos aquí, juntos queremos se-

guirte, donde Tú quieras que nuestros pasos se dirijan.
Nuestros corazones quieren pertenecerte, por siempre.

Nuestras almas sedientas de Tu luz solo quieren verte sonreír junto 
a Tu Madre.

Envíanos Tus Angeles y Tus Santos, consuélanos con su presencia 
celestial.

Danos el consuelo infinito de saber que Tu Misericordia ve con ojos 
agradables nuestro arrepentimiento por tanto error cometido.

No permitas que bajemos nuestras defensas contra el maligno y sus 
tentaciones.

Haznos fuertes, Señor, haznos fuertes en la entrega a Vos, nuestro 
Dios.

Haznos pequeños y dóciles para que dejemos actuar a Tu Santo 
Espíritu en nosotros, para que Tú te hagas cargo de nuestra vida.

Haznos confiados corderos de Tu rebaño, Señor, danos el abrazo de 
Tu Voluntad, Señor. Que seas Tu quien nos guíe, que sea tu Madre 

quien nos proteja.
No te alejes de nosotros, Señor, perdona nuestros errores y pecados, 

y nuestra falta de fe. Amén.

http://es.catholic.net/op/articulos/15526/oracin-del-buen-pastor.html#modal


