
 

MASS TIMES 

Monday, Tuesday, Thursday and Friday  •  
12:00 pm 

Saturday  •  4:30 pm (English) 6:30pm (Spanish) 
Sunday  •  9:00 am (English), 11:00 am  

(Spanish) 

 

 

CONFESSION TIMES 

Monday • 6pm –7pm  Saturday  •  3:30 pm to 
4:30 pm  

Or any time by appointment. 

PASTOR 

Fr Jose Raul De Leon 
OFFICE HOURS 

Monday - Friday  •  10:00 am to 4:00 pm 

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

Www.stbernardineparish.com•  jrdeleon1979@hotmail.com 

III Sunday of Easter (C) 
 May 01, 2022 

ST. BERNARDINE OF SIENA 



Weekly Schedule 
Sunday                • May 01, 2022 
 9:00 am Mass (English)                         
        11:00 am       Mass (Spanish) 
 
Monday              •  May 02, 2022 
       12:00 pm  Mass    
       6:00 pm           Holy Hour & Confession 
        
Tuesday              •  May 03, 2022 
 12:00 pm Mass +Souls in Purgatory 

 
Wednesday        •  May 04, 2022   
Thursday             •  May 05, 2022   
 12:00 pm Mass +Souls in Purgatory 
                                                         
Friday                  •  May 06, 2022 
        12:00 pm Mass +Souls in Purgatory 
         6:30pm         Religious Education 
         7:30 pm        Mother’s Day Dinner Dance 
         
Saturday             •  May 07 , 2022    
        2pm                 Wedding 
 4:30pm           Mass  
        6:30 pm          Mass (Spanish) 
         

Horario Semanal   
Domingo            •  Mayo 01, 2022 
        9:00 am           Misa (ingles) 
       11:00am          Misa  (español) 
 
Lunes                   •  Mayo 02, 2022 
       12:00 pm         Misa (ingles)  
        6pm                  Hora Santa Y         
      Confession 
   
Martes                 • Mayo 03, 2022 
 12:00 pm  Misa (Ingles)                             
 
Miercoles           •  Mayo 04, 2022           
 
Jueves                 •  Mayo 05, 2022 
        12:00 pm        Misa (ingles)  
         
Viernes               •  Mayo 06, 2022 
        12:00 pm        Misa (ingles)  
         6:30pm          catesismo 
         7:30pm         Cena bailable para el dia de  
  las madres 
 
Sabado                •  Mayo 07, 2022 
        2pm                  Boda 
        4:30pm            Misa (Ingles) 
        6:30pm            Misa (español) 

Flowers for May 
Procession 
On May 8, 2022, the 

Sodality will be having our 

Annual May Procession in 

honor of Our Blessed 

Mother. We’d like to have 

as many parishioners as 

possible from the 9:00am Mass on May 8th to contribute a bouquet of 

flowers for the ceremony to be held following the 9:00am mass. 

Thank you, 

Sodality of St. Bernardine of Siena  

———————————————————————————

El 8 de mayo de 2022, la Hermandad de Sodality tendrá la Procesión 

Anual de Mayo en honor a Nuestra Santísima Madre. Nos gustaría 

tener la mayor cantidad posible de feligreses de la misa de las  

9:00 a. m. del 8 de mayo para contribuir con un ramo de flores para 

la ceremonia que se realizará después de la misa de las 9:00 a. m. 

Gracias, 

Sodality de San Bernardino de Siena 

                   Readings of the week 
 

Monday 02  St. Athanasius Acts6:8-15 
Jn6:22-29 

Tuesday 03  Sts. Philip and James 1Cor15:1-8 
Jn14:6-14 

Wednesday 04    Acts8:1-8 
Jn6:35 

Thursday 05  Acts8:26-40 
Jn6:44-51 

Friday 06  Acts9:1-20 
Jn6:52-59 
 

Saturday 07  Acts9:31-42 
Jn6:60-69 
 

Sunday 08 IV Easter. C 
  

Acts13:14,43-52 
Rv7:9,14-17 
Jn10:27-30 

   

Collection  
April 23-24 
$4,720 



“Do you love me 
more than these?”  
I think this is the 
heart of the gospel 
of this week.  
 

Are we meant to measure our love 
for Christ by comparing our love to 
others? Is it enough for us to say, I 
know I don’t love Christ as much 
as I could, but at least I love him 
more than this other person? Of 
course not. We are not meant to 
measure our love in this way. So 
why does Jesus ask this question of 
Peter? 
 
Because earlier, Peter had done just 
that. On the night of the Last 
Supper, when Jesus predicted that 
the Apostles would fall away from 
him, Peter boasted, “Though they 
all fall away… I will never fall 
away” (Mt 26:33). But of course 
Peter did fall away, denying Christ 
not once, not twice, but three times 
that very night. 
 
By asking Peter, “Do you love me 

more than these?” Jesus is not 
inviting Peter to compare his love 
to that of others. Rather, he invites 

Peter to realize the weakness of his 
own love. He invites Peter to move 
from a place of pride to a place of 

humility. It is only from that place 
of humility that Peter is able to 
restore his relationship with Jesus 

— ever merciful — who offers a 
threefold opportunity to repent of 
his threefold sin.  

Christ meets us where we are. He 

offers us mercy and forgiveness for 
whatever our sins may be. 
However many times we have 

turned away from him, he offers us 
a way back. And he accepts the 
love we are able to offer, however 

feeble our love may be. If we are 
sincere in our efforts to love and 
serve him, he will magnify our 

love into something glorious.  

 
 

“¿Me amas más que 
estos?” 
 
Creo que este es el 
corazón del evangelio 

de esta semana. 
 
¿Debemos medir nuestro amor 
por Cristo comparando nuestro 
amor con el de los demás? ¿Es 
suficiente que digamos, sé que 
no amo a Cristo tanto como 
podría, pero al menos lo amo 
más que a esta otra persona? 
Por supuesto no. No estamos 
destinados a medir nuestro 
amor de esta manera. Entonces, 
¿por qué Jesús le hace esta 
pregunta a Pedro? 
 
Porque antes, Pedro había 
hecho precisamente eso. En la 
noche de la Última Cena, 
cuando Jesús predijo que los 
Apóstoles se apartarían de él, 
Pedro se jactó: “Aunque todos 
se aparten… yo nunca me 
apartaré” (Mt 26,33). Pero, por 
supuesto, Pedro se apartó, 
negando a Cristo no una, ni 
dos, sino tres veces esa misma 
noche. 
 
Al preguntarle a Pedro: "¿Me 
amas más que estos?" Jesús no 
está invitando a Pedro a 
comparar su amor con el de los 
demás. Más bien, invita a Pedro 
a darse cuenta de la debilidad 
de su propio amor. Invita a 
Pedro a pasar de un lugar de 
orgullo a un lugar de humildad. 
Es solo desde ese lugar de 
humildad que Pedro puede 
restaurar su relación con Jesús, 
siempre misericordioso, quien 
le ofrece una triple oportunidad 
para arrepentirse de su triple 
pecado. 
Cristo nos encuentra donde 
estamos. Él nos ofrece 
misericordia y perdón por 
cualquiera que sea nuestro 
pecado. Por muchas veces que 
le hayamos dado la espalda, él 
nos ofrece un camino de 
regreso.  

Como mantener nuestros 
hijos en la Iglesia  
 
HAZTE PROPIETARIO DE 
ENSEÑAR A TUS HIJOS la FE  
 
Algunos padres asumen que sus 
hijos obtendrán todo lo que 
necesitan si asisten a una 
escuela Catolica o 
campamentos religiosos. 
Desafortunadamente, ese no es 
el caso. 
 
“Los padres nunca deben pensar 
en estas cosas como un 
reemplazo de lo que deberían 
estar haciendo en el hogar.  “La 
mayor parte de la formación 
religiosa ocurre en el hogar, no 
en congregaciones religiosas”. 
 
En el mejor de los casos, cosas 
como los viajes misioneros, los 
proyectos de servicio y los 
grupos de jóvenes son un 
refuerzo de lo que los padres 
practican en el hogar. Pueden 
fortalecer lo que los padres ya 
están haciendo, pero no pueden 
reemplazar el ejemplo de los 
padres. 
 
Esto puede parecer una mala 
noticia, pero hay muchos 
aspectos positivos aquí. Los 
padres a menudo se preocupan 
de que sus hijos, especialmente 
los adolescentes, ignoran por 
completo su ejemplo. Resulta 
que ese no es el caso en 
absoluto. 
 
“Los padres pueden sentirse 
empoderados y autorizados para 
formar a sus hijos, en lugar de 
pensar que se vuelven cada vez 
menos relevantes a medida que 
los niños crecen”. “Los padres 
deben decidir qué tipo de 
familia quieren ser y luego 
ponerlo en práctica”. (Theresa 
Civantos) 
 
 
 
 


