
ST. BERNARDINE OF SIENA 

2400 Brooks Drive  •  Suitland, MD  20746 
Tel: (301) 736-0707  •  Fax: (301) 736-2984 

Www.stbernardineparish.com  •  jrdeleon1979@hotmail.com 

IV Sunday. Lent C 
 March 27, 2022 



Weekly Schedule 
Sunday                • March 27, 2022 
 9:00 am Mass (English)                         
        11:00 am       Mass (Spanish) 
 
Monday              •  March 28, 2022 
       12:00 pm Mass  (For all our   
              Parishioners)  
       6:00 pm           Holy Hour & Confession 
        
Tuesday              •  March 29, 2022 
 12:00 pm Mass +Souls in Purgatory 

 
Wednesday        •  March 30, 2022   
Thursday            •  March 31, 2022   
 12:00 pm  Mass +Souls in Purgatory     
                                                         
Friday                  •  April 01, 2022 
        12 pm             Mass +Souls in Purgatory 
        6:30pm          Religious Education 
        7pm                Station of the Cross 
 
Saturday             •  April 02 , 2022    
        4:30pm           Mass  
        6:30pm           Mass (Spanish) 
         

Horario Semanal   
Domingo            •  Marzo 27, 2022 
        9:00 am           Misa (ingles) 
       11:00am          Misa  (español) 
 
Lunes                   •  Marzo 28 , 2022 
       12:00 pm        Misa (ingles)  
        6pm               Hora Santa Y Confession 
   
Martes                 • Marzo 29, 2022 
 12:00 pm Misa (Ingles)                             
 
Miercoles           •  Marzo 30, 2022           
 
Jueves                 •  Marzo 31, 2022 
 12:00 Pm Misa (Ingles) 
         
Viernes               •  Abril 01, 2022 
        12Pm                Misa (Ingles)   
        6:30pm            Catecismo  
        7pm                  Via crucis 
 
Sabado                •  Abril 02, 2022 
       9 am               Retiro Cuaresmal 
       4:30pm           Misa (Ingles) 
       6:30pm           Misa (español) 

The day’s theme 

comes from the 

entrance antiphon 

reflecting on 

Isaiah 66:10-11: 

“Rejoice, 

Jerusalem, and all who love her. Be joyful, all who were in 

mourning; exalt and be satisfied at her consoling breast.” 

Laetare is the first word — meaning “rejoice” — in the Latin text. 
On Laetare Sunday (as similarly with the Third Sunday of Advent’s 
Gaudete Sunday) the Church expresses hope and joy in the midst of 
our Lenten fasts and penances. Call it pink — or, more fittingly, rose 
— this change in color indicates a glimpse of the joy that awaits us at 
Easter, just before we enter into the somber days of Passiontide. 

———————————————————————— 

El tema del día proviene de la antífona de entrada que reflexiona 
sobre Isaías 66, 10-11: “Alégrate, Jerusalén, y todos los que la aman. 
Alégrense todos los que estaban de luto. 

Laetare es la primera palabra, que significa "regocijarse", en el texto 
latino. El domingo de Laetare (al igual que el tercer domingo de 
Adviento, el domingo de Gaudete) la Iglesia expresa esperanza y 
alegría en medio de nuestros ayunos y penitencias de Cuaresma. 

                   Readings of the week 
 

Monday 28   Is65:17-21 
Jn4:43-54 

Tuesday 29  Ez47:1-9,12 
Jn5:1-16 

Wednesday 30   Is49:8-15 
Jn5:17-30 
 

Thursday 31  Ex32:7-14 
Jn5:31-47 

Friday 01  Wis2:1,12-22 
Jn7:1-2,10,25-
30 

Saturday 02 St. Francis of Paola Jer11:18-20 
Jn7:40-53 

Sunday 03 V Sunday Lent. C  Is43:16-21 
Phil3:8-14 
Jn8:1-11 

   

Collection  
March 19-20 
$4,853 



The parable of the 
prodigal son is one 
of the most 
powerful stories in 
the Bible.  

There are two 

fundamental issues that emerge 

from the father-and-son 

relationship. Firstly, both sons have 

a wrong mentality. This is what I 

call the “what I can get out of 

this relationship” syndrome. This 

is evidenced through the younger 

son’s request – “Father, give 

me my share of the estate” (v 12). 

He felt that it was his right as a son 

to get what he deserved. Likewise, 

the elder son responded to his 

father, “Look! All these years I 

have been slaving for you and 

never disobeyed your orders. Yet 

you never gave me even a young 

goat so I could celebrate with my 

friends” (v 29). 

What does this parable remind us 

of in regard to our relationship with 

our Heavenly Father? Do we make 

requests or demands of God which 

we think it is our right to receive? 

Is our relationship with God 

established on the premise that “if 

God has blessed me more, then I 

will love him more” or “if I were to 

give God more, then he would 

bless me more”? Both premises are 

conditional in their expression to 

give with strings attached. Our 

relationship with God then 

becomes superficial and the 

motivation to give is thus based on 

how much I will reap from the 

return of God’s blessing. (James 

Tan) 

La parábola del hijo 
pródigo es una de las 
historias más 
poderosas de la 
Biblia. 

Hay dos cuestiones 
fundamentales que surgen de la 
relación padre-hijo. En primer 
lugar, ambos hijos tienen una 
mentalidad equivocada. Esto es 
lo que yo llamo el síndrome de 
"lo que puedo sacar de esta 
relación". Esto se evidencia a 
través de la petición del hijo 
menor: “Padre, dame mi parte 
de la herencia” (v 12). Sintió 
que era su derecho como hijo 
obtener lo que se merecía. 
Asimismo, el hijo mayor 
respondió a su padre: “¡Mira! 
Todos estos años he sido un 
esclavo para ti y nunca 
desobedecí tus órdenes. Sin 
embargo, nunca me diste ni 
siquiera un cabrito para que 
pudiera celebrar con mis 
amigos” (v 29). 
 
¿Qué nos recuerda esta 
parábola con respecto a nuestra 
relación con nuestro Padre 
Celestial? ¿Hacemos peticiones 
o demandas a Dios que 
creiendo  que es nuestro 
derecho recibir? 
 
¿Nuestra relación con Dios se 
establece sobre la base de que 
“si Dios me ha bendecido más, 
entonces lo amaré más” o “si le 
diera más a Dios, entonces él 
me bendeciría más”? Ambas 
bases son condicionales en su 
expresión para dar con 
condiciones. Entonces nuestra 
relación con Dios se vuelve 
superficial y la motivación para 
dar se basa en cuánto cosecharé 
a cambio de la bendición de 
Dios.  (James Tan) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tendremos un retiro de 
cuaresma este año para terminar 
este tiempo de conversion.  
Dia: Sabado 2 de Abril  
Hora: 9am –1pm  
Lugar: Siena Hall  
 

————————————————— 

 
Santo de la Semana: San 
Francisco de Paola 
 
Francisco de Paula fue un hombre que 
amaba profundamente la soledad 
contemplativa y sólo deseaba ser “el 
más pequeño en la casa de Dios”. Sin 
embargo, cuando la Iglesia lo llamó al 
servicio activo en el mundo, se 
convirtió en un hacedor de milagros e 
influyó en el curso de las naciones. 
 
Después de acompañar a sus padres en 
una peregrinación a Roma y Asís, 
comenzó a vivir como un ermitaño 
contemplativo en una cueva remota 
cerca de Paola, en la costa sur de Italia. 
Antes de los 20 años recibió a los 
primeros seguidores que habían venido 
a imitar su forma de vida. Diecisiete 
años más tarde, cuando sus discípulos 
habían crecido en número, Francisco 
estableció una Regla para su austera 
comunidad y buscó la aprobación de la 
Iglesia. Esta fue la fundación de los 
Ermitaños de San Francisco de Asís, 
que fueron aprobados por la Santa 
Sede en 1474. 
 
En 1492, Francisco cambió el nombre 
de su comunidad a “Minims” porque 
quería que fueran conocidos como los 
más pequeños (minimi) en la casa de 
Dios. La humildad iba a ser el sello 
distintivo de los hermanos como lo 
había sido en la vida personal de 
Francisco. Además de los votos de 
pobreza, castidad y obediencia, 
Francisco ordenó a sus seguidores la 
cuarta obligación de un ayuno 
cuaresmal perpetuo. 
 
 


