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DANOS ESTA TEMPORADA ALEGRE
LUCAS 6:39-45
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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 02/27/2022

Parece que, en muchos sentidos, estaríamos en apuros para tener mejores lecturas

para el domingo antes de que comience la Cuaresma. Estas enseñanzas de Jesús,

sobre juzgar a los demás y la fecundidad de nuestras vidas, ayudan a completar el

sexto capítulo de Lucas y lo que ahora conocemos como el "sermón de la montaña "

de Jesús. Aquí, encontramos a Jesús invitándonos a reflexionar sobre los movimientos

que tienen lugar dentro de nuestra mente y corazón, particularmente con respecto a

cómo nos relacionamos con otras personas.

La Temporada de Cuaresma es un tiempo para que los cristianos "vuelvan a lo

básico", enfocándose en la calidad de nuestro discipulado. Esto significa que la

Cuaresma no es un fin en sí misma. Más bien, la Cuaresma, que proviene de una

palabra en inglés antiguo que significa “primavera”, está orientada en última

instancia hacia nuestras celebraciones de la Resurrección en la Pascua y nuestra

renovación de las Promesas del Bautismo el Domingo de Pascua. Nos lo recuerdan

las palabras de la Misa, cuando recordamos que Dios “nos da este tiempo gozoso

cuando nos preparamos para celebrar el misterio pascual con la mente y el corazón

renovados… al recordar los grandes acontecimientos que nos dieron vida nueva en

Cristo (Prefacio de Cuaresma I).

En esencia, estas lecturas nos invitan a mirar nuestras vidas y las realidades del

mundo que nos rodea con ojos claros (ver Lucas 6:41-42) y reflexionar sobre el fruto

de nuestras vidas. ¿Hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser nutridas y

atendidas con más cuidado? ¿Hay “ramas” que necesitan ser podadas, para que

otras áreas de nuestras vidas, incluyendo nuestra oración y ministerio, puedan ser

más fructíferas? ¿Cómo podemos responder de manera más eficaz a las

necesidades de quienes nos rodean, compartiendo nuestro tiempo, talento y bienes

materiales para ayudar a otros a dar mayores frutos en sus propias vidas?
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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

 

Retiro de Cuaresma 
"Hambre Espiritual" 12 de marzo

Tomen la oportunidad durante esta

Cuaresma de crecer con El Señor,

tendremos un Retiro Cuaresmal

“Hambre Espiritual”. Sera el sabado 12

de marzo. Nos reuniremos después de

la Misa diaria, en el sótano de la

iglesia de las 9:00AM hasta las

2:00PM. Incluirá desayuno y almuerzo,

el retiro es sin costo. Ven y aprovecha

esta oportunidad para acercarte más

al Señor y crecer espiritualmente para

estar mejor preparado cuando llegue

la Pascua.

 

PROXIMO EVENTOS

Domingo 02/27/2022

ANUNCIOS

Miércoles de ceniza 2 de marzo 
Horario de Misa

Las cenizas se distribuirán en todas las
misas.

6:30 am Ing.
8:30 am Ing.
6:30 pm Ing.
8:30 pm Esp.

Via Crucis
Viernes - 6:30 PM Bilingue

Cena de sopa Comunitaria 7:30 PM
Durante la cuaresma Misa en español 

 jueves a las 8:00pm

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.

Campaña Anual 2022
 Los invito a pensar en su compromiso con la Campaña

Anual 2022 este fin de semana en su casa o aquí en

nuestra iglesia. Su donación se aplicará al objetivo de

nuestra parroquia. Visiten adw.org/es/maneras-de-

donar/campana-anual para buscar más información sobre

la Campaña Anual.

mailto:info@vocacionesadw.org

