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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 5 de junio

Tb 12, 1. 5-15. 20, Tb 12,1,5-15.20, Mc 12, 38-44
Domingo 6 de junio

Ex 24, 3-8, Sal 115, Heb 9, 11-15, Mc 14, 12-16. 22-26
Lunes 7 de junio

2 Cor 1, 1-7, Sal 33, Mt 5, 1-12
                                Martes 8 de junio 

2 Cor 1, 18-22, Sal 118, Mt 5, 13-16                         
                               Miércoles 9 de junio 

2 Cor 3, 4-11, Sal 98, Mt 5, 17-19
                               Jueves 10 de junio  

2 Co 3, 15–4, 1. 3-6, Sal 84, Mt 5, 20-26
Viernes 11 de junio

Os 11, 1. 3-4. 8-9, Isa 12, Ef 3, 8-12. 14-19, Jn 19, 31-37

Intenciónes de Misa 
Sábado 5 de junio        
5pm            Cristian Jimenez
7pm         † Manuel y Maria Dominguez  
   
Domingo 6 de junio 
8:30am        † Eugenio Lemus
10:30am           Nicolas & Alejandro Prieto
12:30pm           Cesar & Alicia Sanchez
   
Lunes 7 de junio          † Rev. Monsignor Kazista
Martes 8 de junio     
12pm          Marco Mejia 
7pm           Vivian Damas
Miércoles 9 de junio      Cesar Sanchez
 Jueves 10 de junio       
12pm         Leonor Ferolino
7pm          Estrella Diaz
Viernes 11 de junio    † Jose Antonio Gonzalez
       † Jose Manuel Ochaita

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.

Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo - 
6 de junio 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.



Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo - 
6 de junio del 2021
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¿A quién llamo para involucrarme?

Adoración Eucarística: Sherri Sarceño         301-202-9496
Coros: Humberto Hernández                        301-602-8473
Grupo Guadalupano: Salvador Pérez           202-491-2807
Jovenes Adultos: Eduardo Pereira                240-535-6611
Juventud Vocacional ADW: Santiago Cruz 240-586-2028
Lectores: Evelyn Carbajal                              240-505-9399
Legion de Maria: Ruth Huarnizo                 240-543-5247
Limpieza: Mery Zelaya                                  301-408-8597
Ministros de Eucaristía: Flor Aviles             202-657-3209
Monaguillos: Milton Ulloa                           240-353-3769
Movimiento Familiar: Ángeles Chávez      301-500-4316
RICA: Raúl Avilés                                         202-285-4363
Sacristanes: Teresa Salmeron                      301-922-0538
LOC Teen Group: Kevin Arevalo               240-360-9443

Bautismo:

Para niños de 0 - 6 años que no han sido Bautizados aún.  
Padres llamen a Olga Valle al 240-863-2049 entre

6pm -9pm los lunes a viernes para más información.
Niños de 7 años o más recibe el bautismo por el pro-

grama de catequesis con Esther Matousek. 

 
Sequencia:

Al Salvador alabemos,
que es nuestro pastor y guía.

Alabémoslo con himnos
y canciones de alegría.

Alabémoslo sin límites
y con nuestras fuerzas todas;
pues tan grande es el Señor,

que nuestra alabanza es poca.

Gustosos hoy aclamamos
a Cristo, que es nuestro pan,

pues él es el pan de vida,
que nos da vida inmortal.

Doce eran los que cenaban
y les dio pan a los doce.

Doce entonces lo comieron,
y, después, todos los hombres.

Sea plena la alabanza
y llena de alegres cantos;

que nuestra alma se desborde
en todo un concierto santo.

Hoy celebramos con gozo
la gloriosa institución

de este banquete divino,
el banquete del Señor.

Ésta es la nueva Pascua,
Pascua del único Rey,

que termina con la alianza
tan pesada de la ley.

Esto nuevo, siempre nuevo,
es la luz de la verdad,

que sustituye a lo viejo
con reciente claridad.

En aquella última cena
Cristo hizo la maravilla
de dejar a sus amigos

el memorial de su vida.

Enseñados por la Iglesia,
consagramos pan y vino,

que a los hombres nos redimen,
y dan fuerza en el camino.

Es un dogma del cristiano
que el pan se convierte en carne,

y lo que antes era vino
queda convertido en sangre.

Hay cosas que no entendemos,
pues no alcanza la razón;
mas si las vemos con fe,

entrarán al corazón.

Bajo símbolos diversos
y en diferentes figuras,

se esconden ciertas verdades
maravillosas, profundas.

Su sangre es nuestra bebida;
su carne, nuestro alimento;
pero en el pan o en el vino
Cristo está todo completo.

Quien lo come no lo rompe,
no lo parte ni divide;

él es el todo y la parte;
vivo está en quien lo recibe.

Puede ser tan sólo uno
el que se acerca al altar,

o pueden ser multitudes:
Cristo no se acabará.

Lo comen buenos y malos,
con provecho diferente;

no es lo mismo tener vida
que ser condenado a muerte.

A los malos les da muerte
y a los buenos des da vida.
¡Qué efecto tan diferente
tiene la misma comida!

Si lo parten, no te apures;
sólo parten lo exterior;

en el mínimo fragmento
entero late el Señor.

Cuando parten lo exterior
sólo parten lo que has visto;

no es una disminución
de la persona de Cristo.

*El pan que del cielo baja
es comida de viajeros.

Es un pan para los hijos.
¡No hay que tirarlo a los perros!

Isaac, el inocente,
es figura de este pan,

con el cordero de Pascua
y el misterioso maná.

Ten compasión de nosotros,
buen pastor, pan verdadero.

Apaciéntanos y cuídanos
y condúcenos al cielo.

Todo lo puedes y sabes,
pastor de ovejas, divino.
Concédenos en el cielo

gozar la herencia contigo.
Amén.


