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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 05/01/2022

Hubo un momento en mi vida hace un par de años cuando luché con preocupaciones y
ansiedades excesivas, creando una actitud en la que el miedo gobernaba la mayoría de
mis decisiones en lugar de confiar en Dios. Después de reflexionar sobre esto, fui a la
Confesión, listo para liberarme de la preocupación y la desconfianza. Mientras estaba
allí, el sacerdote me hizo una pregunta absolutamente simple: ¿qué es lo opuesto al
miedo? Convencido de que era una pregunta dificil, me tropecé un poco con mis
palabras y finalmente respondí: "Confíanza". Razoné, claramente, lo opuesto al miedo
era la confianza. Después de todo, es cuando no tengo cuando me preocupo, ¿verdad?
Nunca olvidaré el impacto en mi alma cuando el sacerdote dijo: “No, lo opuesto al
miedo es el amor”. Cuántas veces he orado con 1 Juan, leyendo casi esas palabras
exactas: “No hay temor en el amor. ¡Aparentemente no lo suficiente! Liberarse del
miedo significa estar lleno de amor.

Las lecturas de este fin de semana hacen eco de esta misma verdad mientras viajamos
a través de la temporada de Pascua. El amor triunfa sobre todo temor, dando a los
discípulos de Cristo la valentía santa de proclamar su palabra hasta los confines de la
tierra. Y ese amor es personal, acogedor y fortalecedor. Pero antes de que podamos
actuar con coraje, parece que necesitamos estar enamorados. Para actuar con
audacia, tenemos que conocer íntimamente a la Persona por la que estamos dispuestos
a morir, así como Él nos conoce y murió por nosotros. El amor es un requisito previo para
la vida cristiana bien vivida.

Hace apenas unos días, leímos acerca de la negación de Cristo por parte de Pedro.
Tres veces negó a Cristo, y tres veces se le impulsó a proclamar su amor a nuestro
Señor. Nuestro Dios no solo nos ama en general, como un todo. Él nos ama individual y
personalmente, como vemos con Pedro. ¿Podemos incluso comenzar a imaginar el nivel
de sanacion de poder reclamar a Cristo tres veces después de negarlo tres veces? Es
un encuentro y llamado increíblemente personal, que le da a Pedro la sanación y la
gracia para aceptar su nuevo papel de líder de la Iglesia primitiva.

Jesús se apareció a los discípulos y los llamó a echar las redes. Él nos sigue llamando a
cada uno de nosotros hoy a hacer lo mismo. Él nos llama a responder no con miedo,
sino con amor, listos y dispuestos a atrapar almas a través de nuestro trabajo y oración.
Respondamos como lo hicieron los discípulos, no ingenuos a ningún sufrimiento que
pueda estar por venir, sino más bien abrazando todo lo que Dios nos envía que está
lleno del fuego de su amor.
4LPI.COM



Ministerio "Life Giving Wounds"
Como Capellán del Ministerio de “Life
Giving Wounds”, nuestro Párroco el Padre
Mario estará dirigiendo una Hora Santa
para la “Sanación de Familias Rotas” el
jueves 12 de mayo de 7:00 a 9:30pm en
Gaithersburg, Maryland. ¡Cualquiera que
haya sido afectado por una ruptura familiar
está invitado a asistir, porque todos
necesitamos sanación y renovación en el
amor de Cristo! El evento se llevará a cabo
en la parroquia de San Juan Neumann en
Gaithersburg, Maryland. Para obtener más
información, ver el folleto en la entrada de
la Iglesia. Este evento será en inglés. 

 
Grupo de Jovenes 

El Grupo de Jóvenes de San Juan
Evangelista les invita a su Asamblea
celebrando su 9º aniversario, el
viernes 13 de mayo a las 7PM en el
sótano de la Iglesia. Tendremos
enseñanzas, adoración al Santísimo,
cantos y venta de comida. Ven y
únete a los jóvenes en una noche de
oración y diversión, todos están
invitados. 

 
 

 

PROXIMO EVENTOS

Domingo 05/01/2022

ANUNCIOS

Jornada Mundial de la Juventud Lisboa
2023

Por favor continúen apoyando nuestros
eventos para recaudar fondos para el Día
Mundial de la Juventud 2023. Este domingo
tendremos una venta de Antojitos hispanos y
el próximo domingo para el Día de la Madre
sortearemos al ganador de nuestro boleto de
la rifa junto con una venta de comida y
premios, ambos eventos serán a las 12:30 en
el sótano de la iglesia.

 
Pastoral Vocacional ADW

Pastoral Vocacional te invita este 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.

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

 


