
29 de enero del 2023

IV Domingo Ordinario

Misión San Andrés
12247 Georgia Ave, Silver Spring MD 20902

(301)-202-9496    |    oficina@misionsanandres.org    |    misionsanandres.org

Anuncios de la semana en página 5

Horario de Misa
lunes a viernes ––– 12 pm
jueves ––– 12 pm y 7 pm
sábado ––– 5 pm
domingo ––– 8:30 am, 10:30 am y 12:30 pm

Confesiones
lunes a viernes ––– despues de misa de 12 pm 
a la disponiblidad del sacerdote.
jueves ––– 5 pm a 6:30 pm. 

Adoración Eucharística
jueves ––– 12:30 pm a 6:45 pm. 
Dedique una hora a Jesus sacramentado 
un Jueves. Puede ser una hora entre 1:30pm a 
7pm un Jueves. Llame la oficina para anotarse.

FORMAMOS PARTE DE
St. Andrew’s Apostle Catholic Church
11600 Kemp Mill Rd, Silver Spring, MD 20902
Rev. Jack Kennealy Párroco
Office: (301) 649 - 3700

Oficina
horario: 9 am a 5 pm
tel: 301-202-9496
email: oficina@misionsanandres.org

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

Secretaria 
Sherri Sarceno
oficina@misionsanandres.org

Directora de la Catequesis
Esther Matousek
catequesis@misionsanandres.org

Administrador de Comunicaciones
Kevin Arevalo
comunicaciones@misionsanandres.org

Para mas información sobre  
nosotros, visite nuestra página web  
a www. misionsanandres.org.
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!SOLICITUD DE  
INTENCIONES DE MISA
Si desea dejar una intención de 
Misa. Por favor dejarnos saber 4 
meses an anticipación. Solo se 
permite una intención por misa.

Lecturas e intenciones  
de Misa
sáb, 28 de enero
Heb 11, 1-2. 8-19, Lucas 1, 69-70. 71-71. 73-75, 
Mc 4, 35-41

5pm  † Carlos Botello Medina

dom, 29 de enero
Sof 2, 3; 3, 12-13, Sal 145, 7. 8-9a. 9-bc-10,  
1 Co 1, 26-31, Mt 5, 1-12a

8:30am Intención especial de la 
  familia Rendon Rueda 
10:30am † Adolfo Mella Feliz
12:30pm † Intenciones especiales de 
  la famillia Perez Carcamo

lun, 30 de enero
Heb 11, 32-40, Salmo 30, 20. 21.22. 23. 24, 
Mc 5, 1-20

12pm  Por el pueblo de Brazil

mar, 31 de enero
Heb 12, 1-4, Sal 21, 26b-27. 28 y 30. 31-32, 
Mc 5, 21-43 

12pm  † Yesbin Monterola

mié, 1 de febrero
Heb 12, 4-7. 11-15, Sal 102, 1-2. 13-14. 17-18a, 
Mc 6, 1-6
12pm  † Soledad Varela Gonzalez

jue, 2 de febrero
Mal 3, 1-4, Sal 23, 7. 8. 9. 10, Lc 2, 22-40o 
bien: Lc 2, 22-32 
12pm  † Humberto Pineda

7pm  Intencion especial de la 
  familia Galan Gonzalez

vie, 3 de febrero
Heb 13, 1-8, Sal 26, 1. 3. 5. 8b-9abc,  
Mc 6, 14-29

12pm  † Salud de Carlos Rivas 
 

Adoración Eucarística, monaguillos, 
RICA adultos, voluntarios: Sherri Sarceno

301-202-9496

Casa de la Palabra: Victor Paiva 240-855-7149

Coros: Humberto Hernández 301-602-8473

Grupo Guadalupano: Salvador Pérez 202-491-2807

Grupo de teens: Kevin Arevalo 443-478-3159

Hospitalidad: Raul y Amelia Monge 301-938-7332

Lectores: Evelyn Carbjal 240-505-9399

Legion de Maria: Ruth Huarnzo 240-543-5247

Limpieza: Mery Zelaya 301-408-8597

Ministros de Eucaristía: Flor Aviles 202-657-3209

Movimiento Familiar: Ángeles Chávez 301-500-4316

Pastoral Vocacional ADW: Santiago Cruz 240-586-2028

Proyecto Raquel: Sanación de un aborto 301-982-2008

Sacristanes: Jose y Delia Molina 301-278-6918

Talleres de Oración: Teresa Aguilar 240-644-4139

Ujieres: Maria Hernandez 301-536-3471

Ministerios

Si necesitan comunión en casa, por 
favor llamar la of icina.

Si los parqueos de la misión estan llenos, 
¡POR FAVOR NO ESTACIONAR SU AUTO  

EN LOS PARQUEOS DE LOS VECINOS Y NO 
BLOQUEAR OTROS AUTOS!

Recursos

Caridades Católicas
Tel: (301) 942-1790

Proyecto Gabriel 
Ayuda para mujeres embarazadas

Tel: 301-946-4815

Linea Nacional de Violencia Domestica
Tel: 1-(800)-799-7233
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El    primer discurso que predica Jesús deja a sus oyentes  
desconcertados. Por un lado les habla de la felicidad 
como el sueño que todos anhelan realizar, por otro les 

dice que no la podrán alcanzar con los medios que el mundo 
ofrece. La gente considera felices a los ricos, a los poderosos,  
a los famosos; en cambio Jesús les dice: "Felices los  
pobres, los que lloran, los perseguidos". El verdadero 
camino está formulado en las Bienaventuranzas.

1. La vida en la tierra es solamente temporal, sin embargo, 
algunos viven como si fueran a quedarse aquí eternamente 
y se olvidan de ser felices. Se cuenta que un turista visitó a 
un sabio egipcio y al ver la pobreza en que vivíale preguntó: 
¿Dónde están tus muebles? Y el sabio rápidamente también 
preguntó: ¿Y dónde están los tuyos? Sorprendido, el turista 
le respondio "¿Los míos? ¡Pero si yo estoy aquí solamente de 
paso! "Yo también" concluyó el sabio. La sabiduría humana 
nos recuerda que el valor de las cosas no está en el tiempo 
que duran, sino en la intensidad con que suceden.

2. La felicidad se mide por el espíritu con el cual nos enfren-
tamos a los problemas de la vida. La felicidad no depende 
de lo que pasa a nuestro alrededor sino de lo que pasa 
dentro de nosotros mismos. No consiste en hacer siempre 
lo que queramos pero sí en querer todo lo que hagamos.  
 

No es una posada en el camino, sino una forma de caminar 
por la vida. Las bienaventuranzas desmontan los falsos dioses: 
la idolatría del dinero, las esclavitudes de la carne, la tiranía 
de nuestro egoísmo que nos deja vacíos de felicidad. Basta 
mirar al mundo, está más lleno de cosas que nunca y está 
vacío. Los matrimonios están rotos y vacíos. Las familias 
tienen en su casa todo, pero les falta el Todo que es Dios.

3. Es en el amor y en el deseo de imitar a Jesús, donde 
se encuentra el manantial de la felicidad. Los que se 
hacen pobres y humildes, los cristianos, los misioneros o 
las madres de familia que renuncian a la comodidad por amor 
a Dios están llenos, porque Dios los hace felices. Dichosos 
los que en su parroquia mantienen el fervor porque nos conta-
giarán a todos con su amor. Dichosos los que tienen hambrey 
sed de santidad. Dichosas las almas que arden en deseos de que 
Cristo sea conocido y amado. De ellos es el Reino de los cielos.

No confundamos los medios con el fin. "El llanto, la pobreza 
y la persecución, dice San Juan de Ávila, son un medio para 
alcanzar a Dios y nos asemejan a Jesucristo". La verdadera 
felicidad está, pues, en poseer ya en esta vida el verdadero 
amor de Dios. Sólo así puede entenderse que los que viven 
de cara a Dios, gocen ya de un cielo en la tierra. Y eso es lo 
que hoy debemos pedirle al Señor en nuestra oración. Así sea.
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Mt 5, 1-12a
Felices, pero no a la manera del mundo
Padre Evans Campos

Rincon Católico
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LUNES, 20 
Oficina Cerrada
Misa a las 9:30 am 
Habrá catequesis
Confesiones de 6 pm a 8 pm

MARTES, 21 
Misa diaria a las 12 pm. 
Confesiones de 6 pm a 8 pm

Ordenación de Obispos Esposito 
y Menjivar de la arquidiócesis de 
Washington.   

MIÉRCOLES, 22 
Miércoles de Ceniza
Misa a las 8 am,  
12 am, 6 pm y 8 pm.

Semana de  
miércoles 
de ceniza

JUEVES, 23 
Misa a las 12 pm y 7 pm. 
Adoración Eucharística de 12:30 pm  
a 6:45 pm.  
No habrá confesiones. 

VIERNES, 24 
Noche de Jóvenes
7 a 9pm en el multi-purpose room. 
Edades 13 a 17.

Via Crusis
7 a 8 pm en la capilla.  

Reciba notificaciones de nuestros 
eventos y noticias. Escanear el codigo  
o mande el texto “MisionSanAndres”  
al 202-765-3441
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Anuncios  
de la semana
Estudio biblico: Introducción 
al Evangelio de Mateo
lun, 30 de enero a las 5:54 pm  
en la capilla

Encuentro de orientación 
vocacional
3 a 5 de febrero

Para discernir tu vocación y tener luz para 
poder responder al llamado que Dios 
tiene para ti. Costo es $130. Edades 18 a 35 
años. En Holy Family Seminary. Para mas 
información contacte Aurora Racine a  
301-825-4283 

Traer palmas bendecidas de  
cuaresma 2022
Las primeras semanas de 
Febrero. 

Puede traer sus palmas bendecidas a la 
mesa de hospitalidad despues de todos  
las misas.

¡Síganos en las redes!
@misionsanandres

Para mas información sobre  
nosotros, visite nuestra página web  
a www. misionsanandres.org.

Clases de confirmation 
para adultos
10 clases. Incian en febrero

Las clases serán impartidas por Diácono 
Raymond y Diácono Presley. Llamen la 
oficina para mas información a 301-202-
9496.
 
Taller: Como Ayudar Amigos y 
Familiares Sufriendo Violencia 
Domestica

lunes, 6 de febrero a las 7pm 
en el gimnasio

Noche de gala
sáb, 18 de febrero a las 6pm

Están invitados a una noche de gala 
organizada por el grupo de jóvenes que irá 
a la jornada mundial. Habrá cena, charla, 
musica para bailar y mucho mas. El costo 
por pareja es $100. Los jóvenes estarán 
vendiendo boletos los fines de semana 
despues de cada misa.  


