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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 1 de mayo

Hch 13, 44-52, Sal 97, Jn 14, 7-14
Domingo 2 de mayo

Hch 9, 26-31, Sal 21, 1 Jn 3, 18-24, Jn 15, 1-8
                                 Lunes 3 de mayo 

1 Cor 15, 1-8, Sal 18, Jn 14, 6-14
                                Martes 4 de mayo 

Hch 14, 19-28, Sal 144, Jn 14, 27-31
                            Miércoles 5 de mayo 

Hch 15, 1-6, Sal 121, Jn 15, 1-8
                               Jueves 6 de mayo  

Hch 15, 7-21, Sal 95, Jn 15, 9-11
Viernes 7 de mayo

Hch 15, 22-31, Sal 56,  Jn 15, 12-17

Intenciónes de Misa 
Sábado 1 de mayo        
5pm            Papa Francisco
7pm         † Candida Guerrero
     
Domingo 2 de mayo 
8:30am        † Eugenio Lesmez
10:30am        † Marisella Magallanes
12:30pm           Santos Amparo Garcia
   
Lunes 3 de mayo             V. Milagrosa de Mariela Suarez
Martes 4 de mayo       
12pm        † Leonor Ferolino 
7pm            Padre Alejandro Sanchez
Miércoles 5 de mayo       Alvaro Godinez
 Jueves 6 de mayo        
12pm        † Osman Rodriguez
7pm         † Julio Cesar Garcia
Viernes 7 de mayo          Jessica Margarita Amaya 

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 Pascua- 
2 de mayo 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, MarylandV Domingo de Pascua- 
2 de mayo del 2021

 
Papa Francisco: Lo que nos hace cristianos es 
la propuesta de amor de Dios a la humanidad

 

 

Papa Francisco arrojó luz sobre la parábola del viñador invi-
tando a no tener la actitud de los viñadores, sino a servir a los 
demás rechazando así la arrogancia y recordó que lo que nos 

hace cristianos es el amor de Dios.
“Hay un solo impedimento frente a la voluntad tenaz y tierna 

de Dios: nuestra arrogancia y la nuestra presunción, que se 
convierte a veces en violencia”.

“Los viñadores asumen una actitud posesiva: no se consideran 
simples gestores, sino propietarios, y rechazan entregar lo que 

han recogido”, explicó.  
Además, “maltratan a los siervos, hasta el punto de asesinarlos. 

El dueño se muestra paciente con ellos: manda otros siervos, 
más numerosos que los primeros, pero el resultado es el mis-

mo” y al final “decide enviar a su propio hijo”, pero los viñado-
res “lo asesinan también a él”.

“Es una historia que habla de la alianza que Dios ha querido 
establecer con la humanidad y a la cual nos ha llamado tam-

bién a nosotros a participar”. La historia “conoce sus momentos 
positivos, pero está marcada también por traiciones y recha-

zos”.
Pero frente a la actitud de los viñadores están los cristianos 

y “un Dios que, aunque decepcionado por nuestros errores y 
pecados, ¡no falla a su palabra, no se detiene y sobre todo no se 

venga!”.
“A través de las ‘piedras de descarte’, a través de situaciones de 
debilidad y de pecado, Dios continúa poniendo en circulación 

el ‘vino nuevo’ de su viña, es decir, la misericordia”.
El Pontífice destacó la “urgencia de responder con frutos de 
bien a la llamada del Señor, que nos llama a ser su viña, nos 

ayuda a entender qué hay de nuevo y de original en el cristia-
nismo”. 

Y “no es tanto la suma de preceptos y de normas morales, sino 
antes que nada una propuesta de amor que Dios, a través de 

Jesús, ha hecho y continúa haciendo a la humanidad”.
“Es una invitación a entrar en esta historia de amor, convirtién-
dose en una viña vivaz y abierta, rica de frutos y de esperanza 
para todos. Una viña cerrada puede ser salvaje y producir uva 
salvaje. Estamos llamados a salir de la viña para ponernos al 

servicio de los hermanos que no están con nosotros para sacu-
dirnos mutuamente y animarnos, para recordarnos el deber de 
ser una viña del Señor en cada ambiente, también en los más 

alejados e incómodos”.

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-advierte-que-la-arrogancia-a-veces-violenta-aleja-a-di-
os-y-su-ternura-23741

   Oración a San José por los pobres, por los  
enfermos y por los moribundos

 
Estos son la porción escogida de tu amor, excelso Patriarca, y en el 

cual muestras a menudo la eficacia de tu protección. Los que sufren 
estrechez y necesidad, los que padecen en el lecho del dolor corpo-
rales sufrimientos, los que en el trance duro de la muerte imploran 
tu consuelo. Te pedimos por ellos, mansísimo Padre de pobres, de 
enfermos y de moribundos; te pedimos por ellos, y por nosotros 
cuando nos hallemos en su aflictiva situación. Derrama sobre los 

corazones lacerados el bálsamo de la santa confianza en Dios; ahuy-
enta de ellos el negro demonio de la desesperación. Sonríe a los tristes 
con la dulzura de la esperanza; haz llegara a los necesitados el pan de 
la caridad; anticipa a los ojos vidriados de los agonizantes un rayo de 

luz del paraíso que les está prometido.

Padre nuestro, Ave María y Gloria

https://www.aciprensa.com/recursos/oracion-a-san-jose-por-los-pobres-por-los-enfermos-y-
por-los-moribundos-4398


