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DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA
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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 04/24/2022

A veces, puede ser difícil recordar que vivimos en la victoria de Jesús sobre el

pecado y la muerte, no la estamos esperando. Y nosotros, que no hemos visto y sin

embargo creemos, somos verdaderamente bienaventurados, como proclama con

tanta compasión Jesús a Tomás en el Evangelio de hoy.

Jesús mostró una gran misericordia a sus Apóstoles, incluso después de que lo

abandonaron en su hora de mayor necesidad, corriendo y escondiéndose con

miedo; solo San Juan Evangelista (junto con algunas de las mujeres) permaneció y

se paró al pie de la cruz. Sin embargo, el saludo de Jesús cuando está entre los

Apóstoles no es un castigo sino, “La paz esté con ustedes”. Jesús demuestra el

poder ilimitado de su misericordia al soplar el Espíritu Santo sobre ellos,

confiriendo la autoridad para perdonar los pecados.

Santo Tomás, a veces llamado “Tomás el incrédulo”, es el único Apóstol que falta

durante este increíble encuentro con Cristo Resucitado. Lucha por creer, requiere

señales y prodigios, evidencia física para abrir los ojos a la Verdad. ¿No sigue

siendo cierto hoy en día, un mundo tan sospechoso de todos y todo lo que luchan

por creer? Sin embargo, a diferencia de Tomás, quien proclamó “Señor mío y Dios

mío”, cuando Cristo se revela, muchas personas encuentran explicaciones

temporales para evitar que abracen al Salvador que tanto necesitan, quien anhela

estar en comunión con ellos. Tal vez entretienen la idea de Dios por un momento,

luego, como la semilla en la parábola del sembrador (Mateo 13), permiten que

cualquier rayo de esperanza se pierda, sea devorado, quemado o se marchite.

Lamentablemente, 2000 años después, incluso los fieles parecen disminuir la

maravilla y el asombro de la vida, muerte y resurrección de Jesús. No

aprovechamos las abundantes gracias que brotaron de su costado aquella tarde

oscura del Calvario. En lugar de surgir a la luz de la Pascua, seguimos eligiendo la

oscuridad, atrapados en el Viernes Santo por el pecado. Podemos comenzar a vivir

nuestro Reino ahora porque si lo esperamos, podemos perder la oportunidad por

completo.
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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!

Venta de pasteles/Vendedores
Ladies Aux No. 310 los invita a asistir a

la venta de pastelitos/mesa de

vendedores el domingo 26 de junio de

2022 en el Sotano de la Iglesia a

partir de las 8:00 am. 

Para obtener más información o

rentar una mesa, llamar a:

Arlene Wilson

Auxiliar #310

(301) 899-3903

Costo de mesa es de $20.00

 

PROXIMO EVENTOS

Domingo 04/24/2022

ANUNCIOS

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

 


