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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 03/27/2022

¡Es un milagro! ¡El Ciego de nacimiento ahora puede ver!

La historia de la curación del ciego narra un encuentro con Jesús que conduce a la
libertad y a la curación. Jesús fue y es real y el hecho de que puede sanarnos debe
ser indiscutible. Pero con demasiada frecuencia vivimos nuestras vidas en
desesperación, aparentemente sin darnos cuenta de que podemos llevar nuestras
cargas a Jesús. Actuamos como si la historia bíblica fuera solo un lindo cuento
para ser contado en la iglesia y no una que existe para cambiar nuestras vidas.

Mi temor es que demasiados cristianos oigan las historias de Jesús, pero no las
escuchen. Cuando oimos algo, captamos el sonido y reaccionamos físicamente.
Cuando realmente escuchamos, internalizamos lo que escuchamos y luego
formamos una opinión real que puede motivarnos a responder. De hecho, en
nuestro mundo nos falta una buena parte de la respuesta al Evangelio.
Estas lecturas del Evangelio de las tres semanas en las que nos encontramos,
desde la mujer samaritana en el pozo hasta la resurrección de Lázaro, se
proclaman cada año en las liturgias que presentan Escrutinios para los de RICA.
Están destinados a formar y cambiar verdaderamente a la persona que los
escucha. Hablan de un Jesús que nos ofrece una nueva vida en él. Nuestro
Salvador ofrece agua viva, disipa las tinieblas y vence el poder de la muerte. Estos
no son simplemente los clímax de las buenas historias. Esta es la verdadera verdad.

El Hijo de Dios está vivo y todos estamos llamados a dar testimonio de esa verdad
con nuestras vidas. Debemos salir de las sombras y ser audaces en nuestro
testimonio. Debemos proclamar a un mundo en extrema necesidad que Jesús es el
Señor. Debemos tomar en serio el llamado a evangelizar a todos los que puedan
oír y llevar las buenas nuevas hasta los confines de la tierra.
Después de todo, no son falsas noticias. 

No son simplemente noticias. Es la Buena Nueva.
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Día de Limpieza de la Parroquia 

sabado 2 de abril
 

Por favor, venga y ayúdenos en
nuestro día anual de limpieza de
primavera el sábado 2 de abril
después de la misa de 8:30 a. m.
hasta las 12:30 p. m. Nos enfocaremos
en la limpieza de los campos por el
pabellón y en el Templo de la Iglesia.
Esta limpieza es en preparación para
el Domingo de Pascua. Esta es una
gran oportunidad para los jovenes en
adquirir horas de servicio comunitario
si es necesario.

Jornada Mundial de la Juventud
Lisboa 2023- domingo 3 de abril

Ya tenemos nuestro Primer Evento
para recaudar fondos para la Jornada
Mundial de la Juventud, está
programado para el 17 de abril.
Tendremos nuestra sesión informativa
el domingo 3 de abril después de la
misa de las 11:30 am aquí en el sótano
de la Iglesia. 

 
 

PROXIMO EVENTOS

Domingo 03/27/2022

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

Firme la petición que se opone a la
enmienda al aborto de Maryland

Únase a los católicos de todo Maryland
para oponerse a la consagración del aborto
en la Constitución de nuestro estado y
alentar a nuestros funcionarios electos a
animar y apoyar a las mujeres y sus hijos.
Vaya a www.mdcatholic.org/petition-
stopabortion. Puede llamar para Votar NO! 
 Delores Kelly 410-841-3606 - Diga yo me
OPONGO A HB1171.

Pastoral Vocacional 3 de abril 
Pastoral Vocacional te invita el proximo
domingo a una Hora Santa Eucarística por
un incremento en las vocaciones Santas de
nuestra iglesia católica a las 2:00 pm.
Todos son bienvenidos.


