
HORARIO DE OFICINA:

LUN-VIE 9AM- 4PM

301-868-1070

ST.JOHNCHURCH03@GMAIL.COM

SJECLINTON.ORG

REV. MARIO A. MAJANO

LA CONFESIÓN Y LA HIGUERA
LUCAS 13:1-9

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 03/20/2022

La mayoría de los pecados que confieso cuando me acerco a Dios a través
del Sacramento de la Reconciliación son pecados que cometí en el camino
para acercarme a Él en la Eucaristía.

Compartí esto con el sacerdote la última vez que me confesé. Literalmente le
dije: “Me siento tan mal viniendo aquí y diciendo las mismas cosas una y otra
vez. Me propongo a seguir el acto de contrición al Acto de Contrición cuando
lo digo, pero luego vuelvo y lo hago todo de nuevo. Lo odio." Lo que no dije,
pero lo que sé que él entendió, fue mi verdadera pregunta: si este
sacramento está funcionando, ¿por qué sigo necesitándolo?

Dios lo bendiga por no reprocharme con sus ojos (tal vez lo hizo, después de
todo, yo estaba detrás de la ventanilla). Pero me explicó pacientemente que
el Sacramento está funcionando exactamente como fue diseñado, una y otra
vez. Porque me lleva, de rodillas, ante la misericordia de Dios, una y otra vez.
Me está recordando que no soy mejor que estas tentaciones. No soy mejor
que estos fracasos. No soy mejor que estas debilidades.

Soy la higuera infructuosa, destinada al hacha. Agoto la tierra de la huerta.
Pero aún así, hay un Jardinero que no se ha dado por vencido, que me mira y
dice: "Espera, todavía no he terminado con eso".
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Colecta de Alimentos 2022

El próximo fin de semana será nuestra
colecta de alimentos de Cuaresma
2022. Ayude hacer la diferencia para
las familias locales donando una
bolsa con alimentos que le
corresponde a su apellido. Por favor
tome un folleto con los detalles de la
colección y de los alimentos que nos
piden donar, muchas gracias por su
generosidad. Les pedimos de dejar
sus donationes de alimentos encima
del escenario en el sotano de la
iglesia. 

 
 

PROXIMO EVENTOS

Domingo 03/20/2022

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”, en Viernes Santo? Únete al grupo
de jóvenes de San Juan Evangelista.
Ensayamos los martes 7:30pm y domingos
después de misa de 11:30AM. Nos
reuniremos en la iglesia. 


