
HORARIO DE OFICINA:

LUN-VIE 9AM- 4PM

301-868-1070

ST.JOHNCHURCH03@GMAIL.COM

SJECLINTON.ORG

REV. MARIO A. MAJANO

VICARIO PARROQUIAL

REV. MARTINO CHOI

SEMINARISTA

NATHANIEL ROBERTS

SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO

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 06/19/2022

Mientras celebramos la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, la primera lectura y
el Salmo hablan sobre Melquisedec.  La primera lectura nos dice que Melquisedec fue el
Rey de Salem y un Sacerdote Dios.  En hebreo, Salem significa paz, por lo tanto,
Melquisedec es literalmente el Rey de la Paz.  La cuidad es también significativo porque
Salem se convertirá en la ciudad de Jerusalén, la cuidad de David y la ubicación del
templo de Dios.  Cuando el viene a Abram, El bendice Abram y presenta pan y vino a
través de su oficio como un sacerdote de Dios.  Por estas razones, Melquisedec se le
reconoce como la prefiguración de Cristo del Antiguo Testamento. Cristo también ofreció
pan y vino que se convirtieron en su cuerpo y sangre, medios de nuestra salvación, 
Él también es el Rey de Paz, y Él también es el Rey legítimo de Jerusalén.
 
Esta idea se reafirma en el Salmo responsorial.  El comienzo del Salmo identifica el orador
como David, quien relata las palabras del Señor a El Señor de David.  El Señor le dice,
“Siéntate a mi derecha”. (Salmo 110:1) El señor de David debe ser alguien mas alto que
David, alguien que Dios sienta a su derecha.  Por lo tanto, muchos entienden El Señor de
David como Cristo, el Mesías de Dios.  Además, El Señor le dice, “Tú eres sacerdote para
siempre, como Melquisedec.” (Salmo 110: 4) Como Melquisedec fue un sacerdote del Dios
altísimo, también Cristo.  Así como Melquisedec presentó pan y vino, Cristo también, pero
esta vez el pan y vino se vuelven el cuerpo y sangre de Cristo.  Cristo es similar a
Melquisedec, pero Él es mucho más; Él es el hijo de Dios y el sumo sacerdote quien se
presenta, su cuerpo y sangre para nosotros.  Jesús les presenta no solo como una acción
de gracias al Señor sino también una ofrenda para el perdón de nuestros pecados.
 
Por lo tanto, mientras nosotros celebramos este gran regalo, que Dios nos da, nosotros
miramos a la prefiguración de Cristo en el Antiguo Testamento.  Vemos que El Señor Jesús
es el que fue anunciado un sacerdote para siempre y presentar continuamente su cuerpo y
su sangre para el perdón de nuestros pecados para siempre.  A través del cual nosotros
estamos unidos con Jesús y con Dios.
 
También quiero decir que hoy es un maravilloso día por Padre Carlos y nuestros otros
nuevos sacerdotes in la Arquidiócesis de Washington.  Hoy todos celebran su Primera Misa
como Sacerdotes, en la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo.  Por la primera vez,
ellos se pararán en el altar, dirán las palabras “Este es mi cuerpo” y “este es mi sangre”, y
consagrarán el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús.  Hoy ellos también escuchan
las palabras del Salmista que les habla: “Tú eres sacerdote para siempre como
Melquisedec, como Jesús.”

Nathaniel Roberts
Seminarista



Retiro de "Life-Giving Wounds"
29-31 de Julio

Como capellán del ministerio “Life Givinig
Wounds” nuestro párroco Padre Mario invita
a los hijos adultos de padres divorciados o
separados a un Retiro de 3 días de
sanación único. El retiro se llevará a cabo
en el Seminario de la Sagrada Familia en
Silver Spring, MD, del 29 al 30 de julio. Ven
para una mayor comprensión de la herida
dejada por el divorcio o la separación de
tus padres y para una experiencia de Cristo
y de comunidad que te llevará a una mayor
autocomprensión y sanación. Para obtener
más información o para registrarse, visite:
https://www.lifegivingwounds.org/dcmaryl
andretreat

 

Vocaciones
High School Boys, la Arquidiócesis de
Washington te invita a un "Campamento
Quo Vadis" desde el domingo 31 de julio
hasta el miércoles 3 de agosto en el
Seminario Mount St. Mary en Emmitsburg,
MD. Ven y disfruta de charlas, deportes,
juegos, comida, Adoración Eucarística y Misa
con otros jóvenes discerniendo la voluntad
de Dios en tu vida. Para obtener más
información o para registrarse, visite en
enlace: https://dcpriests.org/quo-
vadiscamp-2022

PROXIMO EVENTOS

Domingo 06/19/2022

ANUNCIOS

Horario de Oficina 
La oficina estará cerrada el lunes 20 de
junio  en observancia del día feriado
Juneteenth.

 
 

Capacitación de monaguillos 
Todos los jóvenes de la parroquia que han
recibido su Primera Comunión están invitados
a un entrenamiento de monaguillos, el
miércoles 29 de junio a las 7pm. La
capacitación es para servidores nuevos y
existentes. Si no puede asistir a esta
capacitación, habrá una segunda sesión  el
sábado 9 de julio a las 12:00 pm. Para más
información llame a la rectoría.

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


