
HORARIO DE OFICINA:

LUN-VIE 9AM- 4PM

301-868-1070

ST.JOHNCHURCH03@GMAIL.COM

SJECLINTON.ORG

REV. MARIO A. MAJANO

UN AMOR INCONDICIONAL, SACRIFICADO Y PERMANENTE
JUAN 13:31-33A, 34-35

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

S J E

8 9 1 0  O L D  B R A N C H  A V E  C L I N T O N ,  M D  2 0 7 3 5

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 05/15/2022

Una de las historias no contadas sobre las fuerzas armadas de nuestro país es la de los

sacerdotes que atienden las necesidades espirituales de quienes nos defienden. Un

sacerdote que sirvió con valentía y fidelidad fue el P. Emil Joseph Kapaun. Durante su

estadía en el campo, regularmente se arriesgaba a recibir castigos para visitar a los

otros prisioneros ofreciéndoles consuelo, escuchando sus confesiones y celebrando la

Misa. A menudo se quedaba sin comida por compartirla con los enfermos. Murió en el

campo de prisioneros de guerra de hambre y neumonía el 23 de mayo de 1951.

En el evangelio de hoy, Jesús nos anima a amarnos unos a otros como El nos ha amado.

Nos dice en otro lugar del evangelio de San Juan que no hay amor más grande que el

que da la vida por los demás. Jesús mostró este amor al estar dispuesto a ser humillado,

azotado y crucificado por nuestros pecados. Padre Emil Kapaun también nos da un

ejemplo de ese amor en todo lo que hizo, especialmente en su disposición a sacrificar

su comodidad, su salud y finalmente, su vida por sus hermanos soldados.

Es precisamente este tipo de amor el que Cristo nos está llamando a expresar en

nuestra vida cotidiana. A menudo pensamos en el amor simplemente como un

sentimiento de afecto entre cónyuges, familiares o amigos. Es una emoción o un apego

que se comparte y se corresponde. Si te amo, espero que tú también me ames.

También sabemos que este tipo de amor no siempre dura. Perdemos el contacto con

amigos, o entramos en conflictos con ellos que causan resentimiento. En el momento en

que una persona deja de amar a la otra, la relación llega a su fin.

Sin embargo, este no es el tipo de amor que Jesús nos llama a tener. Este no es el tipo

de amor que distingue a sus discípulos. Más bien, el amor de Jesús no se basa en los

sentimientos, si no en si la otra persona nos ama o en cuán conveniente es la relación.

En cambio, el amor de Jesús es incondicional, sacrificial y permanente.

El amor de Dios es exigente. Requiere mucho de nosotros. La única forma en que es

posible vivir tal amor es darse cuenta de que Dios nos ha amado primero. Cuando

experimentemos el amor incondicional, sacrificial y permanente de nuestro Padre

Celestial, encontraremos la fuerza y   la inspiración para amar de la misma manera. Es el

amor que Jesús mostró en la cruz. Es el amor que el P. Emil Kapaun y muchos otros

Santos lo han demostrado en sus ministerios. Y es ese amor el que estamos llamados a

mostrar en todo lo que hacemos.
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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.   

 

Vocaciones- Middle y High School
Girls

Padre Mario invita a las niñas de 

 Middle school y High School a un

"Juego de fútbol" el sábado 28 de

mayo, vengan y únanse a la diversión.

Nos reuniremos en el Pabellón a las

2PM.

 

Vocaciones-High School Boys, 
Padre Mario te invita a su próximo

partido de Soccer y reflexión el

sábado 21 de mayo de 11:00AM-

1:00PM. Sera aquí en nuestra

Parroquia San Juan Evangelista, nos

reuniremos en el Pabellón a las 11am.

Para más información y registración

contactarse con Yanira: franco-

fuentesE@adw.org; 

410-905-9018

 

 

PROXIMO EVENTOS

Domingo 05/15/2022

ANUNCIOS

 

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

venta de pastelitos/rentar una 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

 


