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REV. MARIO A. MAJANO

CONFÍA EN SUS PROMESAS
JUAN 11:1-45

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
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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 04/03/2022

Experimentar ansiedad cuando alguien a quien amamos está enfermo puede ser
extremadamente difícil. Como personas de fe, a menudo nuestra primera (y mejor)
respuesta es buscar la ayuda del Señor. Esperar una respuesta a esa oración
también puede producir ansiedad. Para María y Marta, debe haber sido confuso el
saber que Jesús se demoraría en acudir y ayudar a su hermano sabiendo cuanto lo
queria. 

Recuerde, Martha es la hermana molesta, durante la visita anterior de Jesús a
Betania, porque su hermana está sentada a sus pies en lugar de ayudar con el
trabajo de servir. El Maestro,  le enseña en ese momento de la necesidad de
equilibrar nuestro servicio y trabajo con el tiempo esencial de la oración. Ella ha
tomado esta enseñanza en serio. Martha demuestra su fuerza de fe dentro de la
ansiedad y el dolor de la enfermedad y muerte de su hermano. Aunque destrozada
por la pérdida de su hermano, se aferra a su fe en la resurrección.

Mientras oramos y las respuestas no llegan, podemos sentirnos abandonados o
castigados por Dios. Como Marta, debemos aferrarnos a la verdad y entrar como
ella en diálogo con Jesús. La oración es el vehículo de ese diálogo. En pocas
palabras, la oración es una conversación.  ¿Cómo podemos escuchar a Dios
cuando parece callado o distante? Podemos acudir a las Escrituras; es la Palabra
de Dios.

La mejor parte que eligió María durante su visita a Betania fue sentarse a los pies
de Jesús. María actuó consciente de nuestra necesidad de acudir a Jesús en
oración, de escuchar, esperar y sobre todo confiar en sus promesas. La promesa de
que nos ama, que está siempre con nosotros y puede traer el bien a cada situación
de nuestra vida. Sobre todo, Dios debe ser glorificado en todas las circunstancias
de nuestras vidas.
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Fiesta de Pascua 17 de abril de

2022
¡Ven y disfruta de un día lleno de
diversión con tu familia el Domingo de
Pascua! Las festividades comenzarán
a la 1 pm con una búsqueda de
huevos de Pascua. Tendremos juegos,
premios, venta de comida. Todos los
ingresos son para recaudar fondos
para nuestro viaje a la Jornada
Mundial de la Juventud Lisboa 2023.

Jornada Mundial de la Juventud
Lisboa 2023

Si desea registrarse para la Jornada
Mundial de la Juventud 2023, utilice
el enlace para registrarse y recibirá
información sobre nuestro próximo
evento. Tendremos nuestro primer
evento de recaudación de fondos el
domingo de Pascua, 17 de abril a la 
1 pm. 

http://tinyurl.com/wydportugal2023
 
 

PROXIMO EVENTOS

Domingo 04/03/2022

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
 

San Juan Evangelista Consejo de Caballeros
de Colón #11171

Agradecemos a todos los que asistieron al Almuerzo de
Panqueques el 27 de febrero. Recaudamos un total de
$400. Esto nos permitió comprar una silla de ruedas para
un veterano a través de DC Knights y otra para Stewards
of Hope en África. Sus donaciones a nuestra colecta
Tootsie Roll durante el mes de marzo para
discapacitados intelectuales por un total de $925.28, se
utilizarán para apoyar las Olimpiadas Especiales del
Condado de Prince George. Las ventas de la Rifa del
Consejo de Estado de MD 2022 generaron $1963. El
Consejo recibió el 60% de esa cantidad, o $1177,80. 
Estos fondos se utilizarán para apoyar otros esfuerzos
caritativos. Los siguientes fueron los ganadores:
1er lugar: Aron Montoya (Concejo 12255)
2do lugar: Lucio Veliz (concejo 16611)
3er lugar: Parroquia de St Josephs, Waldorf (consejo
12128)

Nuestro agradecimiento también al párroco, el Padre
Mario, quien nos permitió realizar nuestra campaña de
membresía después de las Misas. Pudimos reclutar al
menos 5 nuevos miembros. Además, el 25 de marzo
llevamos a cabo nuestro concurso católico anual en St
John's School para los alumnos de 4.° y 5.° grado. Los
ganadores fueron:
1° - Abby Martin 5° grado 
(Gano primer lugar el año pasado)
2do - Camille Williamson 5to grado
3ro - Lilly Sviridovsky 4to grado

 
 


