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¡ÉL HA RESUCITADO! ¡ALELUYA, ALELUYA!
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HORARIOS DE MISA:

DIARIA: 

LUN-SAB- 8:30AM ING.

MIER. 6:30AM ING.

JUEV. 8:00PM- ESP.

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 04/17/2022

“A este [hombre] Dios resucitó al tercer día y le permitió ser visible,

no a todo el pueblo, sino a nosotros…” (Hechos 10:40-41a)

Este hombre Dios resucitó. Este hombre. Jesús es ese Hombre. Oímos en el relato

de la Pasión cómo Poncio Pilato, después de haberlo hecho azotar, hace el

pronunciamiento, “ECCE HOMO”, ¡He aquí el hombre! Este mismo hombre ha

resucitado de entre los muertos. ¡Aleluya, Aleluya!

Hoy, celebrando el Domingo de Resurrección, junto con Pedro como se menciona

en el libro los Hechos de los Apóstoles también hacemos este anuncio. De hecho,

este es el mismo hombre. Golpeado, azotado, atormentado hasta la muerte en la

cruz, sepultado pero ahora resucitado. Es este hombre el que nos da la victoria

porque este hombre es también el verdadero Dios.

Celebramos durante la Pascua esta realidad, que este Hombre nos ha librado del

pecado y de la muerte y así también nosotros podemos “resucitar” en nuestra vida

diaria. Sin importar cuales sean las cruces que recibimos, por medio de este mismo

hombre que como Hijo de Dios resucita del sepulcro tenemos la libertad de vivir

diferente a este mundo.

Desgraciadamente, como dice el apóstol... no se aparece a todos, sino primero a

sus discípulos. Somos Sus testigos. El mundo que nos rodea no cambia. Nosotros

cambiamos; Las luchas no cambian; Nosotros cambiamos. Cristo ha Resucitado,

transformando el mundo entero y muchos en el mundo no vivirán este día de

manera diferente, pero tú lo harás. Si el Señor ha resucitado, entonces somos

Libres. Vive esta temporada de Pascua con una alegría más profunda que la que

este mundo puede ofrecer. ¡Sed testigos de la Alegría! Sea cual sea el resultado

de su vida en los últimos tiempos, viva la alegría de esta resurrección y

experimente usted mismo esta nueva vida.

Felices Pascuas para todos.

En Cristo Jesús,

Padre Mario A. Majano



 

 Festival de Pascua 17 de abril
Todos están invitados a nuestro

Festival Pascua el domingo 17 de abril

a la 1:00pm, en el Pabellón.

Tendremos nuestra búsqueda anual

de huevos de Pascua, juegos y venta

de comida. Todos los fondos

recaudados durante este evento son

para ayudar a los jóvenes que

asistirán a la Jornada Mundial de la

Juventud Lisboa 2023. ¡Ven y únete a

la diversión

Domingo de la Divina Misericordia 
24 de abril

El segundo domingo de Pascua, 24

de abril, venga y únase a St. John's

para celebrar el Domingo de la Divina

Misericordia, de 2:30 p. m. a 4 p. m.,

con veneración de la Imagen de la

Divina Misericordia, oraciones y

Adoración del Santísimo Sacramento.

 

Los Caballeros de Colón 
Te invitan a todos a su Almuerzo

Asiático, el próximo domingo 24 de

abril a partir de las 11:00 a. m. La

donación recomendada será de $10

por persona. ¡Ven y disfruta de la

deliciosa cocina asiática!

 

PROXIMO EVENTOS

Domingo 04/17/2022

ANUNCIOS

Horario de Oficina
La oficina estará cerrada la próxima semana

de lunes a miércoles, abriremos el jueves 21

de abril.

 

 

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

 

Pastoral Vocacional ADW

High School Boys, Pastoral Vocacional ADW

te invita a su próximo partido de Soccer y

reflexión el sábado 30 de abril de 10:00AM-

12:00PM. Se llevará a cabo en la Parroquia

San Martín de Tours en Gaithersburg, MD.

Para más información y registración llamar a

Yanira Franco al 410-305-9018 o ir al link:

https://tinyurl.com/Abril2022

 


