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¿QUIÉN ES MI PRÓJIMO?
XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

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
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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 07/10/2022

San Francisco nos recuerda que la esencia y la belleza de Dios surgen del interior de la
creación de Dios y no se le imponen. Todas las cosas creadas son espejos de lo Divino que
reflejan al espectador la vida y el amor que es su fuente. El autor del Libro de Deuteronomio
da un vistazo de esto cuando habla del “mandamiento del Señor”. “Es algo muy cercano a
ustedes”, dice el autor, “ya   en tu boca y en tu corazon; sólo tienes que llevarlo a cabo”. La
esencia misma de Dios, Su mandato, ya está dentro de nosotros, ya existe allí. Esta es una
realidad profunda para reflexionar, y la razón principal por la que Jesús insiste tanto en que
mantengamos el amor de Dios y hacia el prójimo, juntos como uno solo. No se pueden
separar porque son esencial e intencionalmente lo mismo. Nuestro prójimo nos refleja a Dios.

El Evangelio de este fin de semana vuelve a detallar el mandamiento de Jesús sobre el amor.
Esta no es una enseñanza nueva, sin embargo, se le da un nuevo significado cuando el amor
al prójimo se eleva al mismo estado que el amor a Dios. ¡La parábola del Buen Samaritano
nos recuerda que Dios es el maestro que invierte los papeles! Aquellos que escucharon esta
historia por primera vez sin duda se habrían sorprendido cuando escucharon que el
samaritano es el héroe. Aquellos a quienes menos esperamos son los que a menudo más
hacen la voluntad de Dios. Santo o pecador, todos recibimos la misma abundancia de la
misericordia de Dios. La misericordia de Dios, como el amor de Dios, está en el centro de lo
que somos. No podemos merecerlo, aumentarlo o escapar de él. Simplemente está ahí.  

La cara de nuestro prójimo es diferente para cada uno de nosotros dependiendo de nuestra
posición en la vida. Pueden ser nuestros familiares, compañeros de trabajo, jefes, pastores,
asociados, la gente que vive en nuestra calle, los que viven en otras tierras, la gente en el
camino, y la gente en el supermercado con nosotros, los que nos quieren hacer daño,
nuestros enemigos. , y aquellos que creen que pueden controlarnos. Todos son nuestro
prójimo. ¿Quién era el vecino que viste ayer? ¿A quién conociste hoy? ¿Qué es lo que
parecen? ¿Qué está pasando en sus vidas? Cómo te hacen sentir? ¿Cómo les respondiste?

Amar a nuestro prójimo no es fácil. Es confuso, conflictivo e incierto. No hay maneras fáciles
de responder. Necesitamos estar atentos y escuchar atentamente lo que la gente necesita.
Necesitamos trabajar en la construcción de sistemas, economías y estructuras sociales que
promuevan la equidad y proteja el bienestar de todos. Esta no es una tarea fácil e implica
sacrificio. Caminamos oscuramente por la vida, confiando únicamente en la luz de Cristo
para iluminar nuestro camino. ¡El salmista tiene razón otra vez! “Escúchame, Señor, porque
eres bueno.” Cuando necesitamos guía, apoyo y dirección, el Señor y la comunidad de la
Iglesia siempre están allí. ¡Que siempre busquemos formas nuevas y más efectivas de
escuchar y responder a las necesidades de nuestro prójimo! ¡San Francisco de Asís sea
nuestra inspiración y nuestro guía!

LPI.COM



Vocaciones-Partido de Soccer
Chicos que están en High School Boys, el Padre Mario
y la Oficina de Vocaciones de la Arquidiócesis de
Washington los invita a una mañana de futbol y
reflexión, el próximo sábado 16 de Julio a las 10:00am
en las canchas de la Parroquia. Las familias también
son bienvenidas. 

 
“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.

 

Yard Sale - 6 de Agosto 
Tendremos un Yard Sale en beneficio de la parroquia
y los jóvenes que irán a la Jornada Mundial en
Portugal. Se llevará acabo el 6 de agosto a partir de
las 9:00am en el parqueo de la parroquia. Todos están
invitados a participar. Si desea más información por
favor contactarse con la Sra. Janneth Gonzales
llamando al 301-275-2972 o puede llamar a la
rectoría. 

Celebracion del Divino Salvador del Mundo
El Comité Arquidiocesano El Salvador del Mundo les
invita a celebrar Misa y convivio en Honor Al Divino
Salvador Del Mundo el sábado 6 de agosto.
Celebración será en el Santuario del Sagrado
Corazón en Washington, DC, procesión empieza a las
5:30 pm. 

PROXIMO EVENTOS
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ANUNCIOS

Vocaciones- Campamento
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

 
 

Caballeros de Colón de San Juan
Los Caballeros de Colón realizarán una campaña
especial de reclutamiento después de todas las misas el
30 y 31 de julio. ¡Hazte en un miembro por línea GRATIS!
Consulte con un miembro de Los Caballeros de Colon
para que les ayude a procesar su solicitud de membresía
en línea.

 
 
 

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 31 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/dcmarylandretreat

 


