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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 07/03/2022

En el salmo de hoy, el salmista nos dice, “Que aclame al Señor toda la tierra.” (Salmo
65:1) Es muy importante que siempre aclamemos o alabemos al Señor. 
 Frecuentemente, roguemos al Señor cuando necesitamos algo, pero cuando lo
recibimos o perseveramos, olvidamos agradecerle.  Nosotros no estamos solos en
esta situación, los Israelitas olvidaban a menudo también.  El Señor hizo muchas
cosas maravillosas por los Israelitas sin embargo ellos se alejaron y alabaron otros
dioses.  De hecho, el salmista probablemente está tratando de recordar a los
Israelitas todo lo que Dios ha hecho por ellos.  Él dice, “El transformó el mar Rojo en
tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto.  Llenémonos por eso de gozo y
gratitud.” (Salmo 65:6) Él les recuerda a los Israelitas de los regalos del Señor y su
deber de alabarlo.

Así que, nosotros necesitamos alabar el Señor, pero ¿cómo?  Con suerte, ustedes
leen esta reflexión después de misa el domingo.  Las liturgias de la iglesia, incluyendo
la misa, son maneras maravillosas de alabar a Dios.  De hecho, Papa Francisco, en
una carta apostólica de esta semana, dice, “sino que [liturgia] es la alabanza, la
acción de gracias por la Pascua del Hijo, cuya fuerza salvadora llega a nuestra vida.”
(Disirderio Desideravi, 41) La misa es una alabanza a Dios por toda la creación.  “La
Eucaristía, sacramento de nuestra salvación realizada por Cristo en la cruz, es
también un sacrificio de alabanza en acción de gracias por la obra de la creación.”
(Catecismo de la Iglesia Católica, 1359) Cada vez que nosotros participamos en la
misa, o una celebración de la liturgia, alabamos el Señor, no solo por la obra de la
creación sino también por todas las cosas buenas en nuestras vidas.

Otra manera alabar al Señor es dedicar todo el día domingo a Dios.  Domingo es el
día del Señor y lo deberíamos usar para dar alabanza al Señor.  Esta tradición viene
de los Israelitas y su sábado.  Después del éxodo de Egipto, el Señor “te manda
guardar el sábado.” (Deut 5:15) El Señor manda las Israelitas a guardar el sábado en
conmemoración del éxodo.  Cuando ellos eran en Egipto, eran esclavos.  Ellos no
tenían un día para descansar, por lo tanto, al observar el sábado, ellos estaban
alabando al Señor por su ayuda.  Nosotros podemos hacer lo mismo a través de
dedicar todos los domingos al Señor, no solo por su ayuda a los Israelitas y cristianos
en el pasado o por la creación, sino también por su ayuda en nuestras vidas todos los
días.

Nathaniel Roberts
Seminarista



“Cena Bailable de la Libertad”
San Juan te invita a una “Cena Bailable
de la Libertad” en beneficio de la
peregrinación de la Jornada Mundial de
la Juventud. Este evento será el sábado
23 de julio en el Sótano de la Iglesia a
partir de las 6pm. Pase por la rectoría
para comprar sus boletos.

 
"Torneo Relámpago de futbol"

Juventud para Cristo de San Juan te invite a
un Torneo Relámpago de futbol. El Torneo
será el sábado 23 de julio. Para obtener
más información o para registrarse, visite el  
enlace:
https://forms.gle/LLFAdmTuhMR9HDv3A.
Únete a nosotros para recaudar fondos
para la peregrinación de la Jornada
Mundial de la Juventud.

 

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 07/03/2022

ANUNCIOS

Hora Santa- Pastoral Vocacional 
domingo 3 de julio

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.

 
Capacitación de monaguillos 

Todos los jóvenes de la parroquia que han
recibido su Primera Comunión están invitados
a un entrenamiento de monaguillos, el
próximo sábado 9 de julio a las 12:00 pm. La
capacitación es para servidores nuevos y
existentes que no asistieron el entrenamiento
pasado. Para más información llame a la
rectoría.

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/dcmarylandretre
at

 


