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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 02/06/2022

"Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos
pescado nada".

Pedro sintió que había fallado. Puedes escucharlo en su voz.
Pero considere esto: el pasaje del Evangelio simplemente no
funciona sin sus horas desperdiciadas. Si no hubiera pasado
toda la noche tirando redes vacías a su bote, dudando de sí
mismo, cada vez más cansado y cada vez más desanimado,
todo el impacto de la pesca del día siguiente se habría
perdido.

Alabado sea Dios por la noche fallida de Pedro. Alabado sea
Dios por sus redes vacías. Alabado sea Dios porque tenía
suficiente confianza en algo más que en su propia capacidad
para intentarlo una vez más.
He escrito todo esto solo para decir esto: no puedo decirte
cómo se define el éxito. Solo puedo decirte que creo que no es
necesario hacer la pregunta. No por nosotros, al menos, y no
ahora. Esa es una pregunta para el último día, cuando todas
nuestras acciones y proyectos, y la confusión de intenciones
que se desbordan debajo de ellos, serán puestas al
descubierto por el Único que todo lo sabe.
"¿Tuviste éxito?" Él me preguntará.
Es mi oración poder responder honestamente: “No lo sé. Pero
hice lo que me pediste.

4lpi.com



En el Amor de Jesus- 12 DE FEBRERO
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.

 
Exposition de las Sagradas Reliquias de la Iglesia- 1 DE MARZO

Tendremos una enseñanza y una exposición de las Sagradas Reliquias de la
Iglesia el martes 1 de marzo a las 7 pm en el sótano de la iglesia. Padre

Carlos Martins presentará más de 150 reliquias, algunas con una
antigüedad de 2000 años. Todos son bienvenidos.

 
Jóvenes Adultos, Pastoral Vocacional ADW - 4-6 DE MARZO

Invita a todo joven, hombre o mujer, soltero, entre las edades de 18 a 35
años, que desee discernir su llamado personal que Dios tiene en su vida, a
que asista a un Encuentro de Orientación Vocacional, los días viernes 4,

sábado 5 y domingo 6 de Marzo en Holy Family Seminary en Silver
Spring, el costo es de $125.00 

Para Más información comunicarse con Yanira Franco a
info@vocacionesadw.org o (410) 305 - 9018

 
Donaciones de Alimentos

Le pedimos que deje todas las donaciones de alimentos enlatados en la
oficina parroquial durante el horario normal, 

de lunes a viernes de 9 am a 4 pm.
Por favor, NO DEJAR COMIDA QUE DEBE SER REFRIGERADA.
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