
Lunes a Viernes  12pm
Jueves  7pm

Lunes a Viernes después de misa 
de 12pm a la disponibilidad del 
sacerdote

Jueves  5pm-6:30pm 

Sacerdote - Capellan
Rev. Blake Evans
sacerdote@misionsanandres.org

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

Sábado 5pm

Domingo 8:30am
10:30am
12:30pm

Formamos parte de

St. Andrew’s Apostle
 Catholic Church

11600 Kemp Mill Rd. 
Silver Spring, MD 20902

www.standrewapostle.org

Escuela de St. Andrew’s
https://standrewapostle.org/

School-WP/

Rev. Jack Kennealy 
Párroco

(301) 649 - 3700

JN 8, 1-11

Misión San Andrés

www.MisionSanAndres.org oficina@misionsanandres.org @MisionSanAndres

HORARIO DE MISA

EQUIPO

CONFESIONES

TELÉFONO      (301) 202-9496 

Domingo de Ramos
10 de abril del 2022

Lecturas: Is 50, 4-7, Flp 2, 6-11, Fil 3, 8-14, Lc 22, 14–23, 56

12247 Georgia Ave. Silver Spring, MD 20902
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DOMINGO 10 DE ABRIL
Is 50, 4-7, Flp 2, 6-11, Fil 3, 8-14, Lc 22, 14–23, 56
8:30am             Almas del Purgatorio
10:30am           Intenciones especiales de los  
  feligreses de Misión San Andrés
12:30pm           Acción de gracias a Dios de parte
  de los feligreses

SÁBADO 9 DE ABRIL
Ez 37, 21-28, Jer 31, Jn 11, 45-56
5pm  Cumpleaños de Isabela Gonzalez

MIÉRCOLES 13 DE ABRIL
Is 50, 4-9, Sal 68, Mt 26, 14-25
12pm  Cumpleaños de Esteban Grijalba

JUEVES 14 DE ABRIL
Ex 12, 1-8. 11-14, Sal 115, 1 Cor 11, 23-26, Jn 13, 1-15
7pm  Fieles de la Misión

VIERNES 15 DE ABRIL
Is 52, 13–53, 12, Sal 30, Heb 4, 14-16; 5, 7-9,  
Jn 18, 1–19, 42
7pm  Fieles de la Misión

LUNES 11 DE ABRIL
Is 42, 1-7, Sal 26, Jn 12, 1-11
12pm              † Carmen Octavia Quintero 
  † Marco Montoya

MARTES 12 DE ABRIL
Is 49, 1-6, Sal 70, Jn 13, 21-33. 36-38
12pm  † Vicente Sandoval
  † Cesar Ofilio Chicas
  

NOVENA PERPETUA A SAN RAFAEL

Les recordamos que todo los miércoles haremos la 
novena perpetua a San Rafael después de la misa de 

12pm. Los invitamos a todos a participar! 

Reciba a la Virgen Peregrina de Guadalupe 
en su hogar. 

Para más información, llame a 
Salvador Perez: 202-491-2807

SEMANA SANTA

Les recordamos que el 
Viernes Santo es día de ayuno 

y  abstinencia de carne. 

BIBLIAS A LA VENTA

Tendremos biblias a la venta después de todas las 
misas dominicales. El costo es de $30 por cada biblia.

BIENVENIDOS A LA MISIÓN SAN ANDRÉS 
Estamos muy alegres que estén aquí! Para inscribirse en la Misión por favor solicitar una 
aplicación en la oficina o en la mesa de Hospitalidad los fines de semana.

LECTURAS E INTENCIÓNES DE MISA
SOLICITUD DE 
INTENCIONES DE MISA  

Si desea dejar una Intención 
de Misa, por favor visitarnos 
durante las horas de oficina: 
Lunes a viernes de 9am - 
5pm.
   

CITAS CON EL PADRE

El Padre Evans tiene horas 
para citas los martes durante 

el día hasta las 7:30pm. 
Puede llamar a la oficina 
para más información.
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Adoración Eucarística: Sherri Sarceño             301-202-9496
Casa de la Palabra: Esperanza Diaz       240-595-1871
Coros: Humberto Hernández                             301-602-8473
Grupo Guadalupano: Salvador Pérez              202-491-2807
Hospitalidad: Raul Monge                   301-938-7332
Jovenes Adultos: Eduardo Pereira                    240-535-6611
Lectores: Evelyn Carbajal                                    240-505-9399
Legion de Maria: Ruth Huarnizo                        240-543-5247
Limpieza: Mery Zelaya                                        301-408-8597
LOC Teen Group: Kevin Arevalo                         240-360-9443
Ministros de Eucaristía: Flor Aviles                    202-657-3209
Monaguillos: Milton Ulloa                                    240-353-3769
Movimiento Familiar: Ángeles Chávez            301-500-4316
Pastoral Vocacional ADW: Santiago Cruz       240-586-2028
RICA: Raúl Avilés                                               202-285-4363
Sacristanes: Teresa Salmeron                             301-922-0538
Talleres de Oración: Teresa Aguilar              240-644-4139
Ujieres: Maria Hernandez                    301-536-3471
Voluntarios: Oficina                                             301-202-9496

MINISTERIOS
ANUNCIO SOBRE EL 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.

Si usted viene a Misa y quiere bautizar a su hijo, por favor llene 
una registración para ser miembro de la iglesia, con 3 meses de 
anticipación del mes deseado de bautizar, y comuniquese con 

Olga Valle.

Niños de 7 años o más recibe el bautismo por el programa de 
catequesis con Esther Matousek.   

Se les recuerda que los feligreses que quieren bautizar a sus hijos 
deben inscribirse a su parroquia 3 meses antes de la fecha, uno 
de los padres necesita ser bautizado y ser confirmado. Si están 

casados deberían ser casados por la iglesia sino pueden llamar a la 
oficina para hacer cita con el Padre Evans. Los padrinos necesitan 

ser bautizados y confirmados que practican la fe de 16 años o 
mayor. Pueden ser solteros. Pero si están casados necesitan estar 

casados por la iglesia. La prueba de sus sacramentos es necesario. 
Esto es derecho canónico de la iglesia en todo el mundo.
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MENSAJE DEL PADRE EVANS

Domingo de Ramos es la puerta grande por la que entramos a la Semana Santa. El jueves celebraremos la última cena 
en la que Jesús nos deja su cuerpo y su sangre y un mandato de amor. El viernes lo acompañaremos en su pasión y 

muerte. El sábado será día de luto, pero por la noche, en la vigilia Pascual, recordaremos su paso de la muerte a la vida y 
renovaremos nuestros compromisos bautismales.

Todo lo que ocurrirá esta semana nos desconcierta y nos llena de dolor: El Hijo de Dios que vino a este mundo para liberar 
a los pobres y a los que sufren, toma la decisión de vivir en su propio cuerpo la experiencia de la derrota, del silencio de 
Dios, de la muerte. El Buen Pastor se convierte en el cordero inmolado; el Sembrador se convierte en grano de trigo que 

muere; el Señor se convierte en el siervo herido por el sufrimiento como anunció el profeta Isaías.

Es a ese Jesús a quien queremos seguir porque creemos en Él, porque sabemos que su cruz es la fuente de la que brota la 
vida, porque sentimos ya dentro de nosotros la luz de la resurrección que celebraremos dentro de ocho días.

¿Quién no recuerda el fervor de su vida cristiana en los años de su primera comunión? ¿Quién no ha oído alguna vez 
la voz de Dios que le pedía ser más generoso y aceptar las cruces de la vida, sobrellevándolas con amor? Entremos a la 

iglesia y cantemos con inmensa alegría: “Jesús ¡Tú eres nuestro Rey!”. El Viernes Santo estaremos también al pie de la cruz 
¿Habrá alguno que todavía le grite con sus pecados: ¡crucifícale!?

No desaprovechemos estos días de gracia. 

Estas pueden ser muy buenas ideas, por ejemplo: Asistamos a las ceremonias; busquemos tiempos para leer y meditar la 
crónica de los últimos días de Jesús como la cuenta el Evangelio; si alguno está enfermo, puede unir sus padecimientos 

a los de Cristo por la salvación de los pecadores; o al meditar en la crucifixión, pensemos en nuestra propia muerte y 
preparémonos a ella con fe; ayudemos a algún enfermo terminal y acercarlos a los últimos sacramentos. Y, además, 

¡Cuánto tenemos que pedirle y también qué agradecerle!  

Hossana a el Hijo de David! 

Así sea
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FECHA DEL DOMINGO DE PASCUA

El Domingo de Resurrección es siempre el Primer Domingo después de la primera luna llena después del Equinoccio 
de Primavera. Se cree, aunque no esta escrito, que la antigua Iglesia Romana que celebraba la Pascua en la misma 

semana de la Pascua durante siglos movió la Fiesta al domingo después de la luna llena para darle tiempo a la gente 
de viajar de noche a la luz de la luna para hacer su “Obligación Pascual” de asistir a Misa el Domingo de Resurrección 

en las ciudades o Catedrales cercanas. Otros escritores afirman que el mismo emperador tomó la decisión de obligar a 
los cristianos a separarse de la identidad judía. Diversas opiniones persisten hasta hoy. Algunos Domingos de Pascua 
ahora caen exactamente en el mismo día que la luna llena; este año saldrá el día de la Vigilia Pascual el sábado 16 de 

abril alrededor de las 2:57pm. Si está despejado, debería ser visible esa noche después de la puesta del sol.
 

“¡Esta es la Pascua de Nuestro Señor, celebremos la Fiesta con Caridad y Oración!”

LA SEMANA QUE CAMBIÓ EL MUNDO - Y NOS VUELVE A CAMBIAR - P. EVANS

Una famosa cadena de medios católicos usa la frase - “la semana que cambió el mundo” para describir la Semana 
Santa. Es una gran frase y es verdad! La pasión, muerte y resurrección de Cristo cambió el curso de la historia, el 

tiempo y la eternidad. Cada uno de nosotros está invitado una vez más o por primera vez a entrar en esta poderosa e 
interminable verdad y misterio del amor de Dios por nosotros. 

Dios envió a Su Hijo al mundo NO para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo. Le instamos a usted y 
a su familia a participar en el Domingo de Pasión y los 3 grandes días - el Triduo - del Jueves Santo, Viernes Santo y la 
Vigilia Pascual (la Noche de Gloria) mientras somos testigos de vidas transformadas en el Bautismo, la Confirmación 
y la Eucaristía. Renovemos todos las promesas de nuestro Bautismo de rechazar a Satanás y los venenos del mundo 

secular para aferrarnos más a Cristo ya la Divina Misericordia de su amor y su eterna promesa de vida. Por favor 
mantenga el horario de Semana Santa cerca de usted en su hogar u oficina y venga a participar durante la Semana 

Santa lo más que pueda aquí en nuestra humilde pero fiel Misión.
 

¡Tenga la seguridad de mis oraciones por ustedes y por favor oren por todos los sacerdotes, religiosos y aquellos que 
están siendo bautizados en una nueva vida!


