
Misión San Andrés

www.MisionSanAndres.org

12247 Georgia Ave.
Silver Spring, MD 20902

Teléfono: (301) 202-9496
Correo Electrónico: 

oficina@misionsanandres.org 

Sacerdote:
Rev. Mario A. Majano

(240) 863-2074
sacerdote@misionsanandres.org

Equipo de Administración:
Secretaria: Sherri Sarceno

(301) 202-9496
oficina@misionsanandres.org

Directora de la Catequesis: Esther Matousek
(202) 642- 6479

catequesis@misionsanandres.org

 Administradora de Redes: Cindy Díaz
(240) 813-8223

cdiaz@misionsanandres.org

Coordinadora del Desarollo Vocacional:
Yanira Franco 

vocaciones@misionsanandres.org
 

Formamos parte de 
St. Andrew's Apostle Catholic Church

11600 Kemp Mill Rd. Silver Spring, MD 20902
(301) 649-3700
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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 

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

@MisionSanAndres

@MisionSanAndres

@MisionSanAndres



Misión San Andrés - Silver Spring, Maryland

Lecturas de la Semana:
 Sábado 8 de mayo

Hch 16, 1-10, Sal 99, Jn 15, 18-21
Domingo 9 de mayo

Hch 10, 25-26. 34-35. 44-48, Sal 97, 1 Jn 4, 7-10, Jn 15, 9-17
                                 Lunes 10 de mayo 

Hch 16, 11-15, Sal 149, Jn 15, 26–16, 4
                                Martes 11 de mayo 

Hch 16, 22-34, Sal 137, Jn 16, 5-11                             
                               Miércoles 12 de mayo 

Hch 17, 15-16. 22–18, 1, Sal 148, Jn 16, 12-15
                               Jueves 13 de mayo  

Hch 1, 1-11, Sal 46, Ef 1, 17-23, Mc 16, 15-20
Viernes 14 de mayo

Hch 1, 15-17. 20-26, Sal 112, Jn 15, 9-17

Intenciónes de Misa 
Sábado 8 de mayo        
5pm         † Esteban Rodriguez
7pm         † Marta Portillo
     
Domingo 9 de mayo 
8:30am        † Irma Amenero
10:30am           Almas del mundo
12:30pm        † Maria Feliz Mateo
   
Lunes 10 de mayo            Juan Pablo Telles
Martes 11 de mayo       
12pm        † Carlos Vicente Sandoval
7pm            Voluntarios
Miércoles 12 de mayo     Lucas Sandoval
 Jueves 13 de mayo        
12pm        † Luis Alberto Sessarego
7pm         † Wilfredo Huellca
Viernes 14 de mayo         Gilberto Grijalba 

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- 
9 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 
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9 de mayo del 2021

 
Benedicto XVI: Amor a Dios y amor al 

prójimo son inseparables

El Papa Benedicto XVI, en sus palabras previas al rezo del Án-
gelus en la Plaza de San Pedro, aseguró que el amor a Dios y al 
prójimo son inseparables, y “la misma Persona de Jesús y todo 

su misterio encarnan la unidad del amor de Dios y del prójimo, 
como dos brazos de la Cruz, vertical y horizontal”.

El Santo Padre dijo que “Jesús no ha inventado ni uno ni otro, 
sino que ha revelado que son en fondo, un único mandamien-
to, y lo ha hecho no solamente con la palabra, sino sobre todo 

con su testimonio”.

“En la Eucaristía, Él nos dona este doble amor, donándose a sí 
mismo, porque nutridos de este Pan, nos amamos los unos a 

los otros como Él nos ha amado”.

El Papa señaló que los santos, que fueron celebrados reciente-
mente “en una única fiesta solemne, son propiamente aquellos, 
que, confiando en la gracia de Dios, buscan vivir según esta ley 

fundamental” del amor a Dios y al prójimo.

“En efecto, el mandamiento del amor lo puede poner plena-
mente en práctica quien vive una relación profunda con Dios, 

así como el niño aprende a amar a partir de una buena relación 
con la madre y el padre”.

Benedicto XVI destacó que “antes de ser un mandato, el amor 
es un don, una realidad que Dios nos hace conocer, experi-

mentar, de manera que como una semilla, que pueda germinar 
incluso dentro de nosotros y desarrollarse en nuestra vida”.

“Si el amor de Dios ha metido raíces profundas en una perso-
na, ésta está en grado de amar incluso a quien no lo merece, 

como justamente hace Dios hacia nosotros”.

El Papa indicó que “el padre y la madre no aman a sus hijos 
sólo cuando lo merecen: los aman siempre, aunque sí, natural-

mente, les hacen entender cuando se equivocan”.

“De Dios aprendemos a querer siempre y nada más que el 
bien y nunca el mal. Aprendemos a mirar al otro no sólo con 
nuestros ojos, sino con la mirada de Dios, que es la mirada de 

Jesucristo”.

Esa mirada, dijo el Papa, “parte del corazón y no se detiene 
en la superficie, va más allá de las apariencias y logra acoger 
las expectativas profundas del otro, ser escuchado, tener una 

atención gratuita, en una palabra: ser amado”.

“Pero se verifica también el recorrido inverso: que abriéndome 
al otro así como es, yendo a buscarlo, haciéndome disponible, 
me abro también al conocer a Dios, a sentir que Él existe y es 

bueno”.

https://www.aciprensa.com/noticias/benedicto-xvi-amor-a-dios-y-am-
or-al-projimo-son-inseparables-37674

Feria virtual de escuelas secundarias católicas 2021

¿Qué mejor manera de estar preparado e informado? La feria está especialmente diseñada 
para estudiantes de séptimo y octavo grado. La Arquidiócesis de Washington organiza la fe-
ria de escuelas secundarias católicas cada año para ayudar a las familias a planificar el futuro. 

El evento presentará exhibiciones virtuales de todas las escuelas secundarias católicas de la 
Arquidiócesis. Venga y aprenda más sobre las escuelas secundarias católicas de la arquidióce-

sis, el proceso de admisión, las becas y la ayuda financiera.

 Sábado, 15 de mayo, 2021

 Visite www.adwcatholicschools.org/es para obtener más información y reservar su espacio. 
La inscripción es gratis.

2021 Virtual Catholic High School Fair

What better way to be prepared and informed?  Especially designed for rising 7th and 8th 
grade students, the Archdiocese of Washington hosts Catholic High School Fairs each year to 
help families plan for the future.  The event features virtual exhibits from all of the Catholic 
high schools in the Archdiocese.  Come and learn more about the Catholic high schools in 

the archdiocese, the admissions process, scholarships, and financial aid. 

 Saturday, May 15, 2021

 Visit www.adwcatholicschools.org for more information and to reserve your space. 
Registration is free.


