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HORARIOS DE MISA:

DIARIA: 

LUN-SAB- 8:30AM

MIER. 6:30AM

SABADO MISAS DE VIGILIA:

-5PM ING.

-7PM ESP.

DOMINGO: 

-8AM ING.

-9:45AM ING.

-11:30AM ESP.

CONFESIONES:

LUN-SAB: DESPUES DE MISA DIARIA

JUEVES: 6PM-8PM

SABADO: 4PM-4:30PM

ADORACIÓN:

JUEVES: 6PM-8PM

PASTOR

Domingo 01/30/2022

A través de la Palabra de Dios, encontramos a Cristo. Estos
encuentros nos preparan para ser discípulos. Los fieles pueden
profundizar su fe y pasar tiempo en las Escrituras con Lectio
Divina (que se traduce como lectura divina). Lea, reflexione,
ore y medite sobre el siguiente pasaje que se encuentra en las
lecturas del domingo.
“Me llego una palabra del Señor: Antes de formarte en el seno
de tu madre, ya te conocia; antes de que tu nacieras, yo te
consagre, y te destine a ser profeta de las naciones. 
(Jeremias 1: 4-5)
Estamos formados, dedicados y nombrados, todos preparados
para ser profetas. Jeremías se preocupó por lo que diría, el
Señor le aseguró que todas las palabras necesarias serían
suplidas.

Jesús, Hijo de Dios, cumplimiento de la profecía, enseñó con
autoridad y asombro, pero rechazaron su mensaje. Enamorado,
continuó, aunque sabía que un profeta rara vez es aceptado
en su tierra. Jesús demuestra la verdad de la evangelización, el
"por qué" para seguir adelante a pesar de los obstáculos y el
rechazo: las personas escucharán, creerán, se arrepentirán y
serán redimidas.

¿Dónde estás llamado a compartir el mensaje? ¿Cómo
superarás cualquier rechazo que puedas encontrar en tu
familia, vecindario o comunidad? ¿Qué puedes deducir de la
enseñanza de Jesús para proclamar las maravillas de nuestro
Dios? ¿Cómo puedes ser fortalecido por el amor de Dios para
que puedas reflejar ese amor a los demás?

4lpi.com



Quo Vadis? 

¿Eres un joven en la high- school que está interesado en aprender más
sobre el sacerdocio? Únase a Quo Vadis el 6 de febrero para un día que

incluye misa, caminatas y charlas. Pasa tiempo con seminaristas,
sacerdotes y otros chicos de secundaria que estén abiertos al sacerdocio.

Más información llamar al Padre Mark Ivany 202-636-9020.
 

Presentacion del Señor

Misa de la presentación del Señor será el 
miércoles 2 de febrero a las 7PM en español. 

 
Escuela San Andres

Se acerca el día del amor y de la amistad, la parroquia San Juan
Evangelista invita a todas las parejas a renovar su amor a través de un

encuentro con Jesús. El retiro será:
Los días 5 y 6 de febrero

En la parroquia La Sagrada Familia en Temple Hill, MD 
Para mas informacion llamar al 703-675-2066

 
En el Amor de Jesus

Sábado 12 de febrero después de la misa de 7pm, el grupo de oración “En
el amor de Jesús” invita a todas las parejas a su gran cena, sera en el

sotano de la Iglesia.
 

Clases de electricidad 

¡San Juan evangelista está ofreciendo clases de electricidad Gratis! Para
más información llamar a Milton Leon 301-814-2972. 
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