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EN EL DESIERTO

S A N  J U A N  E V A N G E L I S T A  I G L E S I A  C A T Ó L I C A

S J E

8 9 1 0  O L D  B R A N C H  A V E  C L I N T O N ,  M D  2 0 7 3 5

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 03/06/2022

Al entrar en esta primera semana de Cuaresma, hacemos el viaje espiritual con
nuestro Señor hacia el desierto de esta temporada.

Nuestro Señor entra en el desierto para ser tentado y vencer todo lo que el
satanas le eche en el camino. Entramos en el desierto para hacer nuestra propia
batalla, con la ayuda de nuestras penitencias y sacrificios durante 40 días.

Esto parece fuera de lo comun. Es nuestra naturaleza buscar lo que es mejor para
nosotros, lo que es más agradable, placentero, fácil o cómodo. En una palabra,
buscamos la felicidad, y normalmente la definimos como tener todo en su sitio. El
desierto parecería ser lo opuesto a todo eso. Vemos que también al pueblo de
Dios, Israel, se le prometió una tierra "tierra que mana leche y miel" (Dt: 26) y lo
que esperaban eran las bendiciones del Señor.

Sin embargo, incluso ellos tuvieron que cruzar el desierto para llegar a esa Tierra
Prometida. Esta es la realidad para nosotros también. Buscamos no solo un
paraíso terrenal sino la verdadera tierra prometida de paz, una paz que solo se
encuentra en el corazón del Señor. Solo a través del desierto llegamos al paraíso y
solo aprendiendo a aceptar el sufrimiento podemos alcanzar esa paz y felicidad
que todos deseamos. Entonces, nuestras penitencias y prácticas tienen que ver
con llevarnos a ese campo de entrenamiento de nuestro propio desierto. Allí el
Señor nos moldeará y nos guiará. Y es allí donde realmente crecemos capaces de
recibir su Reino Prometido.

En Cristo,

Padre Mario A. Majano



 
Retiro de Cuaresma 

"Hambre Espiritual" 12 de marzo

El próximo sábado 12 de marzo,
tomen la oportunidad de crecer con
El Señor, en nuestro Retiro Cuaresmal
“Hambre Espiritual”. 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.
Porfavor llamar a la rectoria para
registrarse 301-868-1070, muchas
gracias.  

 
 
 
 
 

PROXIMO EVENTOS

Domingo 03/06/2022

ANUNCIOS

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

Grupo de Jovenes 
¿Eres un joven de 13-18 años y quisieras
participar en el Drama “¿Las Estaciones de
la Cruz”, Viernes Santo? Únete al grupo de
jóvenes de San Juan Evangelista. Ensayos
comienzan el domingo 13 de marzo después
de misa de 11:30AM. Para más información
llamar a la rectoría. 

Asociación Atlética de la escuela 
San Juan Evangelista 

Estan comenzando una vez más con la
temporada de futbol en la primavera. Los
niños de Pre-Kínder hasta octavo grado
están invitados a unirse. Formularios de
registro están en la entrada de la iglesia,
debe registrarse antes del martes 15 de
marzo. Las prácticas comenzarán el lunes
28 de marzo. Si tiene alguna pregunta,
puede enviar un correo electrónico a Karyn
Black a athleticassoc@saintjohnsschool.org.


