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ESTIMADOS FELIGRESES DE SAN JUAN,
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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 02/13/2022

El comienzo del año es un momento maravilloso para reenfocarse y establecer los

planes para el resto del año. Ciertamente, los últimos dos años han sido un torbellino

de eventos inesperados y sin precedentes, y aún así reconocemos que Dios siempre

ha estado y siempre estará allí en nuestros hogares y en nuestra Iglesia. Incluso a

través de algunos momentos difíciles, las personas han buscado la oportunidad de

ayudar a quienes los rodean y de mantener un corazón abierto a sus vecinos. Oro

para que siempre recordemos que somos un cuerpo en Cristo y como tal siempre

debemos tener una mente para edificar ese cuerpo.

En esta época del año justo antes de la Cuaresma, como Arquidiócesis pedimos que

todos los miembros de esta iglesia local se comprometan a apoyar por el bien de

esta familia católica de la que somos parte. En mi breve tiempo aquí como párroco,

he visto cuán generosa es esta comunidad al apoyar a esta parroquia. También es

evidente que el año pasado esta parroquia superó nuestra meta propuesta en la

Campaña Anual y tuvo un compromiso de 112.9% de nuestra meta. Muchas gracias

por esa generosidad. Su apoyo a la Campaña Anual es, en muchos sentidos, una

extensión del apoyo de su parroquia. Es una fuente fundamental de financiación

para todo, desde la formación de seminaristas hasta los ministerios de vida y familia

y el alcance pastoral y social, todo lo cual afecta directa o indirectamente a nuestra

parroquia y comunidad local.

Al mismo tiempo que la Campaña Anual fortalece nuestra vida parroquial, también

nos unifica como Iglesia de Washington en el cuidado de las necesidades

espirituales y de otro tipo de aquellos más allá de los límites de nuestra parroquia e

incluso fuera de nuestra fe católica. Juntos podemos llegar a un círculo más amplio

que solos.

Su donación se acreditará para nuestra meta parroquial de la Campaña Anual

2022 de $64,300. Me complace informarles que a partir de este año, el 50% de los

fondos de la Campaña Anual recaudados por encima de nuestra meta parroquial

serán devueltos a la parroquia para enriquecer nuestra vida ministerial parroquial.

Como todos los años, el 100 % de su donación a la Campaña Anual se limitará a los

ministerios que forman parte de la Campaña Anual y no se utilizará para ningún otro

propósito. Obtenga más información sobre la Campaña anual de 2022

enappeal.adw.org.

Gracias de antemano por su compromiso de oración con la Campaña Anual 2022.

A medida que recibimos el profundo amor de Dios en nuestras propias vidas, que

siempre estemos dispuestos a compartir el ministerio de la Iglesia de cuidar a todos.

Que el Señor los bendiga abundantemente a cada uno de ustedes

En Cristo,

Rev. Mario A. Majano



 

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

 

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.

 

 

 

PROXIMO EVENTOS
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ANUNCIOS

 

Campaña Anual 2022
¡La Campaña Anual 2022 ya está aquí!

Visite Appeal.adw.org hoy y vea cómo a

través de nuestro apoyo colectivo a la

Campaña Anual, fortalecemos el Cuerpo

de Cristo que es nuestra Iglesia local, y

sostenemos sus muchas obras de caridad

que atienden las necesidades espirituales y

de otro tipo de todos los que están dentro.

y más allá de los límites de nuestra

parroquia.

 

Caballeros de Colón
Durante el mes de febrero, los Caballeros

de Colón llevarán a cabo su campaña

anual Tootsie Roll Drive. Todos los ingresos

son para apoyar a las personas con

discapacidad intelectual. Después de cada

misa, recoja un tootsie roll mientras realiza

su donación voluntaria. Gracias por tu

generosidad.

 

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 O PASADA DE FECHA

DE VENCIMIENTO. Muchas gracias por su

generosidad. 
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