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ES BUENO QUE ESTEMOS AQUÍ
LUCAS 9:28B-36

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
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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 03/13/2022

¿Cómo podrían los tres apóstoles no dudar de lo que sus ojos observaron? Las obras
místicas de nuestro Dios son a menudo inexplicables e incluso inconcebibles, ¡pero
eso no las hace menos magníficamente ciertas! Puede que no seamos testigos de
Jesús transfigurado en la montaña, pero eso no significa que no vislumbremos su
gloria cuando lo contemplamos en la Eucaristía. ¿Cuántas veces hemos mirado la
Hostia consagrada, que sabemos por la fe que es el cuerpo, la sangre, el alma y la
divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y hemos dudado? Contemplamos una oblea
ordinaria de pan, nuestros sentidos luchan por aceptar lo que no podemos ver y nos
preguntamos si Jesús está verdaderamente presente ante nosotros.

Pedro, Santiago y Juan, seguidores, discípulos y amigos de Dios encarnado, ahora
tenían el privilegio de estar en la presencia del Dios viviente en toda su gloria
celestial. Mientras estaban desconcertados, la voz de Dios se abrió paso a través de
una nube que los cubría, con las palabras: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia; Escúchalo a él." Jesús les había pedido que guardaran todo lo que
habían presenciado en sus corazones hasta el momento apropiado para compartir.
Debido a que los Apóstoles e innumerables discípulos testificaron, creyeron y
compartieron, nosotros también podemos aferrarnos a nuestra esperanza en la fe
gozosa de que Aquel que contemplamos en la Eucaristía es de hecho Jesús,
realmente presente y no un símbolo.

Durante nuestro viaje de Cuaresma, a nosotros también se nos muestra la gloria de
Dios y se nos da un derramamiento de gracia. Mientras participamos en la Misa o
visitamos a Jesús en la Eucaristía, el Espíritu Santo nos ayudará a ver Quién aparece
ante nosotros si aquietamos nuestro corazón y escuchamos. Estos dulces destellos
arrojan luz y ofrecen anclas de esperanza incluso cuando el mundo que nos rodea
parece oscuro y confuso. Independientemente de nuestras circunstancias o de lo
que nos falte en la comprensión de nuestra fe, Dios siempre está con nosotros,
especialmente cuando estamos en la presencia de la Eucaristía. Aunque Pedro pudo
haber estado un poco equivocado en su evaluación de la situación ese día, una
cosa es cierto: "Maestro, es bueno que estemos aquí". "Maestro, es bueno que
estemos aquí". ¡Maestro, es muy bueno, que usted está aquí!
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Colecta de Alimentos 2022

El hambre es una realidad siempre
presente en nuestra comunidad. Las
despensas de alimentos locales están
experimentando una gran demanda
de alimentos. Para ayudar a reponer
los suministros, Caridades Católicas
está patrocinando la Colecta de
Alimentos de Cuaresma. Nuestra
colecta parroquial para la colecta de
alimentos se llevará a cabo el fin de
semana del 26 y 27 de marzo.
Cuando venga a misa ese fin de
semana, deje su donación en el
sotano de la iglesia. Nuestra
colección se quedará aquí para
reponer nuestra despensa. 

 
 

PROXIMO EVENTOS

Domingo 03/13/2022

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.


