
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 

II Domingo de Pascua
Domingo de la Divina Misericordia
24 de abril del 2022

Lecturas: Hch 5, 12-16, Sal 117, Apoc 1, 9-11a. 12-13. 17-19,  Jn 20, 19-31

12247 Georgia Ave. Silver Spring, MD 20902
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DOMINGO 24 DE ABRIL
Hch 5, 12-16, Sal 117, Apoc 1, 9-11a. 12-13. 17-19,  
Jn 20, 19-31
8:30am             † Roni Sibrian
10:30am           † Ramon Masias Benitez
12:30pm           Boda de Nicolas Molina y 
  Nely de Molina

SÁBADO 23 DE ABRIL
Hch 4, 13-21, Sal 117, Mc 16, 9-15
5pm  Cumpleaños de Berta Gaitan

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL
Hch 5, 17-26, Sal 33, Jn 3, 16-21
12pm  † Pegrina Maueri

JUEVES 28 DE ABRIL
Hch 5, 27-33, Sal 33, Jn 3, 31-36
12pm  Cumpleaños de Carmen Diaz
7pm  † Clara Myers

VIERNES 29 DE ABRIL
Hch 5, 34-42, Sal 26, Jn 6, 1-15
12pm  Cumpleaños de Amy Zarate

LUNES 25 DE ABRIL
1 Pt 5, 5-14, Sal 88, Mc 16, 15-20
12pm  Acción de gracias por Callejas  
  SADCB

MARTES 26 DE ABRIL
Hch 4, 32-37, Sal 92, Jn 3, 7-15
12pm  † Aniversario de Boda de 
  Salvador y Mercedes Rodriguez

Reciba a la Virgen Peregrina de Guadalupe 
en su hogar. 

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

MAYO MES DEL ROSARIO

Ya pronto se acerca el mes de 
mayo conocido como el mes 

del Rosario. Los invitamos 
a todos a rezar el rosario en 

familia por la paz del mundo.

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 necesaria. 

APOYEMOS A LOS JÓVENES DE LA JORNADA 
MUNDIAL 

Los jóvenes de la jornada mundial estarán vendiendo artículos 
religiosos después de todas las misas dominicales el domingo 
24 de abril y 1 de mayo. Tendrán a la venta rosarios, camisetas, 

imagenes, pulseras e otros artículos más. 

Apoyemos a nuestros jóvenes! 

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

MENSAJE DEL PADRE EVANS

Hace pocos años, el Papa Benedicto XVI visitó la cárcel de menores de la ciudad de Roma. Durante la Misa les habló a 
los muchachos de la misericordia de Dios. “Jesús te ama y te perdona. Él es tu Padre y te espera con los brazos abiertos”, 

les dijo. Este episodio nos ayudará a entender mejor el mensaje central de la fiesta que hoy celebramos de la Divina 
Misericordia esta semana de Pascua!

Partamos de esa experiencia terrible que es una cárcel! La peor pesadilla para cualquier hombre libre es la de quedar 
preso: No puedes salir, no puedes hablar, no puedes trabajar, no puedes estar con los tuyos. Muchos sentimos esto 
durante la Pandemia!  Nos humilla y nos mata el castigo.  Por eso también, el mejor sueño que puede tener es el de 

recuperar la libertad. El sueño de Santo Tomás, prisionero de sus dudas de fe, se hace realidad cuando Cristo resucitado lo 
libera de esa esclavitud de su corazón en duda y oscuridad.

¡Cuántos, buscando la libertad, se hacen esclavos! En nuestros países “civilizados”, los barrotes de la celda se llaman droga, 
exigencias del éxito, ambición económica. Son cadenas que atan y que no perdonan. Dicen que Dios perdona siempre, 

que los hombres a veces y que la naturaleza nunca. Menos mal que el juez de nuestra vida no será ni la naturaleza, ni los 
hombres, sino Dios misericordioso

Cristo resucitado viene hoy a liberarnos del pecado. Cuentan que una vez un niño salió del confesionario y se encontró 
con Dios Padre que caminaba por el pasillo de la Iglesia y le preguntó: “Oye Dios, ¿es verdad que tú conoces todos mis 

pecados?” “Sí, respondió” “Dímelos, dijo el niño” y Dios respondió: “Ya no los recuerdo”. Dios, al perdonarnos, también se 
olvida de nuestros pecados. Esta seguridad es la que hace que el creyente sea diferente del que no cree. Se siente amado 

y perdonado. Actúa siempre con la garantía que sólo puede dar la fuerza del amor de Dios.
Jesús regaló a los apóstoles y a los sacerdotes el poder de hacer libres a todos los hombres: “A quienes les perdonéis los 
pecados les serán perdonados”. Por el sacramento de la confesión Dios nos libra del pecado y del infierno. Los cristianos 

debemos ser coherentes; por la resurrección de Cristo fuimos salvados.  Estamos obligados a ser sembradores de 
esperanza para liberar a nuestros hermanos del pecado, de sus dudas, de sus esclavitudes y temores.

¡Decídete! Que no pase esta semana sin que hagas tu confesión pascual como pide el mandamiento de la Iglesia. 
Sólo Dios puede perdonarte tus pecados, y lo hace a través del sacerdote. No dejes pasar la oportunidad. Y ojalá sigas 

confesándote con frecuencia sin esperar hasta la otra Pascua para purificar tu alma, Vivimos en la libertad de los hijos de 
Dios todo el año! 


