
HORARIO DE OFICINA:

LUN-VIE 9AM- 4PM

301-868-1070

ST.JOHNCHURCH03@GMAIL.COM

SJECLINTON.ORG
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VIVIENDO EN EL AMOR
JUAN 14:23-29
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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 05/22/2022

Antes de convertirme en hermano de la Sociedad del Divino Salvador (los Salvatorianos),

fui monje benedictino durante más de una década. Y, como benedictino, estaba inmerso

en la sabiduría práctica de San Benito y la Regla que escribió para sus monjes hace más

de 1400 años. Una de las características definitorias de este gran santo fue su

comprensión equilibrada de la persona humana y de la dinámica comunitaria. Vemos esto

en el trabajo en el tercer capítulo de su Regla y su insistencia en que el "Abad" del

monasterio convoca a la comunidad cada vez que haya asuntos importantes que discutir:

“Que el abad convoque a toda la comunidad y exponga el asunto sobre el que se debe

actuar”. La razón por la que hemos dicho que todos deben ser llamados para pedir consejo

es que el Señor a menudo revela lo que es mejor a los más jóvenes ”.

Recuerde cómo en los Hechos de los Apóstoles, San Lucas presentó a esa primera

generación de creyentes viviendo una existencia casi ideal, dedicándose a las enseñanzas

de los Apóstoles. Pero esta forma de vida duró poco. Después de un corto tiempo, la

Iglesia enfrentó persecución y luchó con cuestiones de inclusión y lo que se debe esperar

del creciente número de creyentes no judíos. Esta cuestión tan importante amenazaba con

desgarrar a la Iglesia. Reconociendo lo que estaba en peligro, la comunidad tuvo que

discernir cómo responder a los desafíos que enfrentaban.

Entonces, ¿qué hicieron los líderes de la Iglesia? Se reunieron como comunidad, oraron y se

escucharon unos a otros. Juntos discernieron cómo el Espíritu Santo estaba obrando en la

Iglesia, tal como Jesús había prometido que sería.

Al final, en lugar de cerrar y optar por la exclusividad, los primeros líderes de la Iglesia

imaginaron un nuevo camino a seguir y reclutaron a otros para ayudarlos en su misión: “Los

apóstoles y los ancianos, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron elegir representantes y  

enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé”. Humildemente reconociendo tanto sus propias

limitaciones como las oportunidades que tenían por delante, los líderes miraron más allá

del círculo cerrado de los Apóstoles para encontrar nuevos trabajadores capaces de

responder a las necesidades presentes.

Al final, lo que está en juego en todo esto es la misión de la Iglesia. Discernimiento mutuo y

colaboración en el ministerio como lo vemos en el trabajo en la Iglesia Primitiva. Estamos

llamados a dar un paso al frente y ser dueños de nuestra fe, viviendo nuestra vocación

única. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Esto es a lo que estamos

llamados, y así es como ayudamos a la Iglesia a reflejar más perfectamente la belleza de

esa Jerusalén Celestial, convirtiéndose en más de lo que jamás imaginamos que podría ser.
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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.

 

 Caballeros de Colón 
Los Caballeros de Colón invitan a todos a

un almuerzo de espagueti asiático y

americano en honor a todos los

monaguillos. El almuerzo será el domingo 5

de junio a las 12:30 pm en el sótano de la

Iglesia. Los monaguillos comen “GRATIS”, a

los demás en asistencia les pedimos una

donación de $10 por persona. ¡Venga y

feliciten a nuestros voluntarios!

 

Primera Misa del Padre Carlos de
Rodrigo 19 de junio

Nuestra Parroquia les invita a celebrar la

Primera Misa del Padre Carlos de

Rodrigo. Tendremos una Misa especial

Bilingüe el domingo 19 de junio a la 1PM.

Seguido por una recepción. Pedimos su

colaboración, a aquellos con apellidos

que comienzan con "A" a "J" se les pide

que traigan un plato fuerte y se les pide

a los de "K" a "Z" que traigan un

acompañamiento o postre. Para más

información ver el flyer a la entrada de

la iglesia. Gracias por su generosidad.

 

 

 

PROXIMO EVENTOS

Domingo 05/22/2022

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

Horario de Oficina 
La oficina estará cerrada el viernes 27 y lunes

30 de mayo en observancia del día memorial. 

 


