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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 05/8/2022

Palabras. Las usamos todo el día, a través de nuestro habla y a través de nuestros
pensamientos. Tienen el poder de destruir y el poder de crear. Tienen el poder de
inspirar y engañar. Tienen el poder de liberar y encadenar. Escuchamos palabras vacías
y alentadoras, nosotros usamos ambas. Las palabras comunican significado, y formamos
impresiones y decidimos acciones basadas en el valor de ese significado, ya sea
positivo o negativo.

Las palabras son pronunciadas por una voz. Algunas voces son estridentes y agudas,
mientras que otras son cálidas y tranquilizadoras. Las palabras pronunciadas por esa
voz comunican tanto significado como emoción. Sentimos la emoción a través de la
velocidad y la intensidad de las palabras utilizadas, sin mencionar el lenguaje corporal
no verbal.

Toda esta información es simplemente para hacer una pregunta: ¿cómo te suena la voz
de Jesús?
Son muchas las voces que reclaman nuestra atención a lo largo del día. Nos vemos
atraídos en miles de direcciones, haciendo todo lo posible para prestar toda nuestra
atención a esas voces y analizar sus necesidades. La voz de Jesús es esa voz pequeña y
apacible que habla en el silencio del corazón, que es el órgano para escuchar su voz,
no la mente ni los oídos. No exige nuestra atención, sino que espera pacientemente que
se le preste atención. Su voz no habla más que amor, pero nuestros corazones ahogan
su voz porque las otras voces resuenan y claman, y nuestra tendencia es ir donde el
volumen es más alto porque es seguro, no donde el volumen es más bajo.

A medida que uno madura en la vida espiritual, descubre que las voces que llaman
nuestra atención pueden reducirse a tres voces: la voz del mundo, la voz del enemigo y
la voz de Dios. Se necesita tiempo para aprender a discernir entre estos, pero esta
habilidad es de suma importancia para que podamos navegar a través de las
complejidades del mundo moderno y de nuestra vida diaria. Sin duda, es útil tener
conversaciones regulares sobre la fe con un grupo de intercambio, al igual que ver a un
director espiritual con regularidad. Pero lo más importante es que esta habilidad se
aprende en momentos de oración personal. Porque es en estos momentos, cuando el
corazón finalmente busca al Señor, Él te hablará. Cuando hayas escuchado, entonces
actúa. Haz lo que Él te dice. Sigan el ejemplo de Jesús que hizo la voluntad de su
Padre.
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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. 

 
Retiro Benjamin edades 7-12 años

San Juan Evangelista invita a los niños entre las
edades de 7-12 años que vengan y
experimenten el amor de Dios y la fuerza del
Espíritu Santo en sus vidas a través del Retiro
Benjamín. El retiro será los días 21 y 22 de
mayo, en la Parroquia La Sagrada Familia en
Temple Hills, Maryland. Para más información
llamar a la rectoria 301-868-1070.   

 

 

PROXIMO EVENTOS
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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 Día de la Madre
sortearemos al ganador de nuestros boletos de
las rifas junto con una venta de comida y
premios. El evento comienza a las 12:30 en el
sótano de la Iglesia.

 
Vocaciones 

Padre Mario invita a Middle y High School
girls a un "Juego de fútbol para niñas" el
sábado 28 de mayo, vengan y únanse a la
diversión. Nos reuniremos en el Pabellón a las
2PM.

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

 


