
ST. BERNARDINE OF SIENA 
Roman Catholic Church 

 

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 
 

  

Second Sunday  
Lent 

 March 05, 2023 



Weekly Schedule 
Sunday                • March 05, 2023 
 9:00 am Mass (English)                        
        11:00 am       Mass (Spanish) 
         
Monday              •  March 06, 2023 
       12:00 pm Mass  (For all our   
              Parishioners)  
       6:00 pm           Holy Hour & Confession 
 
Tuesday              •  March 07, 2023 
 12:00 pm Mass  

 
Wednesday        •  March 08, 2023         
         
Thursday            •  March 09, 2023  
      12:00 pm          Mass      
                                   
Friday                 •  March 10,  2023 
      12pm                 Mass         
      6:30 pm            Religious Education 
      7:00 pm            Station of the Cross 
         
Saturday            •  March 11, 2023 
        4:30pm           Mass  
        6:30pm           Mass (Spanish) 

Horario Semanal   
 
Domingo            •  Marzo 05, 2023 
 9:00 am Misa (ingles) 
       11:00am         Misa  (español)  
 
Lunes                   • Marzo 06, 2023 
       12:00 pm        Misa (ingles) 
        6pm                Hora Santa Y Confession 
 
Martes                • Marzo 07, 2023 
 12:00 pm Misa (Ingles)     
 
Miercoles           • March 08, 2023 
         
Jueves                 • March 09, 2023 
 12:00 Pm Misa (Ingles) 
 
Viernes               • March 10, 2023 
        12:00pm         Misa (Ingles) 
        6:30pm           Catesismo 
        7:00pm           Via Crucis  
         
Sabado               • March 11, 2023 
         4:30pm         Misa (Ingles) 
        6:30pm          Misa (español) 

Catechumens and Candidates that will receive 
their sacraments in the Easter Vigil 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pope Francis 

In the prayer at 
the beginning 
of the Mass we 
asked the Lord 
for two graces: 

“To listen to Your beloved Son”, 
so that our faith might be nourished 
by the Word of God, and another 
grace — “to purify the eyes of our 
spirit, so that we might one day 
enjoy the vision of glory”. To 
listen, the grace to listen, and the 
grace to purify our eyes. This is 
directly related to the Gospel we 
heard. When the Lord is 
transfigured before Peter, James 
and John, they hear the voice of 
God the Father say: “This is my 
beloved Son! listen to him!”. The 
grace to listen to Jesus. Why? To 
nourish our faith with the Word of 
God. And this is the duty of the 
Christian. 

What are the duties of the 
Christian? Perhaps you will say to 
me: to go to Mass on Sundays; to 
fast and abstain during Holy Week; 
to do this.... Yet the first duty of 
the Christian is to listen to the 
Word of God, to listen to Jesus, 
because he speaks to us and he 
saves us by his word. And by this 
word he makes our faith even 
stronger and more robust. Listen to 
Jesus! “But, Father, I do listen to 
Jesus, I listen a lot!”. “Yes? What 
do you listen to?”. “I listen to the 
radio, I listen to the television, I 
listen to people gossip”. 
 

We listen to so many things 
throughout the day, so many 
things.... But I ask you a question: 
do we take a little time each day to 
listen to Jesus, to listen to Jesus’ 
word? Do we have the Gospels at 
home? And do we listen to Jesus 
each day in the Gospel, do we read 
a passage from the Gospel? Or are 
we afraid of this, or unaccustomed 
to reading it?  

.Papa Juan 
Pablo II  

 

La Cuaresma es 
presentada en la liturgia de 
hoy como un camino, como el 
camino al que Dios llamó a 
Abraham. 

Efectivamente, en la primera 
lectura hemos oído las palabras del 
Señor: «Sal de tu tierra y de la casa 
de tu padre hacia la tierra que te 
mostraré». Y Abraham se pone en 
camino sin demora, y sin otro 
apoyo que la promesa divina. Pues 
bien, también para nosotros la 
Cuaresma es un camino, que 
estamos invitados a afrontar con 
resolución y fiándonos de los 
proyectos que Dios tiene sobre 
nosotros.  

Aun cuando el viaje esté lleno de 
pruebas, San Pablo nos asegura en 
la segunda lectura que, como 
Timoteo, también cada uno de 
nosotros es «ayudado por la fuerza 
de Dios». Y el país hacia el que 
nos encaminamos es la vida nueva 
del cristiano, una vida pascual, que 
sólo puede realizarse con la 
«fuerza» y con la «gracia» de Dios. 
Se trata de una potencia misteriosa, 
que nos ha sido dada «no por 
nuestros méritos, sino porque antes 
de la creación, desde tiempo 
inmemorial, Dios dispuso darnos 
su gracia por medio de Jesucristo; 
y ahora esa gracia se ha 
manifestado por medio del 
Evangelio, al aparecer nuestro 
Salvador Jesucristo, que destruyó 
la muerte y sacó a la luz la vida 
inmortal».  

La Carta a Timoteo precisa, luego, 
que el país de la vida nueva se nos 
ha dado, teniendo como base una 
misteriosa vocación y asignación 
por parte de Dios, «no por nuestros 

méritos, sino en virtud de su 

propósito y gracia».  

Las dos mujeres fueron testimonio 
evidente de que la confianza en Dios 
es capaz de producir milagros. 
Estando en una situación de absoluta 
vulnerabilidad, las mártires se 
aferraron a la Gracia divina y no 
temieron ni al dolor ni a la muerte. 
Con ellas, la Iglesia exclama ¡Dónde 
está, muerte, tu victoria! 
Sierva y señora, hermanas en Cristo 
 
Perpetua fue una joven perteneciente a 
una familia rica e influyente de 
Cartago que se había convertido al 
cristianismo, gracias a la predicación 
de un santo diácono de nombre Saturo. 
Acusada ante las autoridades 
imperiales de profesar el cristianismo, 
fue arrestada junto con su esclava 
Felicidad (Felícitas), y otras tres 
personas más, todas sirvientes de su 
casa. Felicidad, siendo esclava, era 
cercana en edad a Perpetua y había 
entablado con ella una auténtica 
amistad. La conversión de su señora le 
abrió también a ella las puertas de su 
propia conversión. A través de 
Perpetua conoció a Jesucristo y gracias 
a Él el sentido de la verdadera libertad. 
Las dos amigas ahora se reconocían 
como hermanas, hijas de un mismo 
Dios. 
 
El martirio 
Los días de la acusación a Perpetua y 
Felicidad eran los días de la 
persecución organizada por el 
emperador Septimio Severo. Ambas 
comparecieron ante el gobernador de 
Cartago, amigo del padre de Perpetua. 
Este intentó disuadirlas de su religión 
y que adoraran a los dioses romanos. 
Perpetua y Felicidad se negaron a 
adorar dioses paganos y fueron 
condenadas a morir en el anfiteatro. 
De acuerdo a las actas de Perpetua y 
Felicida ambas fueron arrojadas 
primero a las fieras, unas vacas 
salvajes, pero estas no pudieron 
matarlas. Después de que se dieran el 
beso de la paz en Cristo, fueron 
decapitadas por los verdugos. 
 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fpopefrancishomilies%2Ftransfiguration&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2QspqUifZtUY_vg_xyYx5H
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.popefrancishomilies.com%2Fread-the-gospel&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2vIJ-nm6OWC5dUZqyVqwHF
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.popefrancishomilies.com%2Fread-the-gospel&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2vIJ-nm6OWC5dUZqyVqwHF

