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Solemnidad de la Inmaculada Concepción 
Día Santo de Obligación

7 de diciembre - Misa de vigilia: 7:30 pm
8 de diciembre - Misa: 6:30, 9:00 am, mediodía, 

5:30, 7:00 pm (español)
 

Proyecto Warm Welcome Coat Drive
Diciembre 10-11

 

Desayuno con San Nicolás Evento familiar
10 de diciembre

9:30 - 11:30 am - Centro Parroquial
 

Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe
11 de diciembre 

1:30 pm Misa en español y celebración
 

Vísperas Solemnes y Adoración 
11 de diciembre
7:00 pm - Iglesia

 

Evento familiar de la Natividad Viviente
17 de diciembre

6:00 - 7:30 pm - Campo de la Casa Neumann
 

Confesiones - 24 de diciembre
10:00 - 11:00 am - Iglesia

 
 

 

Misa de vigilia del sábado
5:00pm (con interpretación ASL) 

 

Misa del domingo
Inglés 7:30 am, 9:30 am (Transmisión en vivo) 

11:30 am y 5:00 pm
1:30 pm (Transmisión en vivo)

 

Misa diaria 
Lunes a viernes: 6:30, 9:00 am (en directo) 

Sábados y festivos: 9:00 am

Yahveh da fuerza a su pueblo;Yahveh da fuerza a su pueblo;
Yahveh bendice a su pueblo conYahveh bendice a su pueblo con

la paz. -la paz. -Psalm 29:11Psalm 29:11

Confesión
Lunes-viernes 8:30-8:45 am 

Sábado 9:45-10:30 am 
Sábado 3:30-4:45 pm 

 
¡Manténgase al día con lo que sucede en la Parroquia!
¡Reciba mensajes de correo electrónico y de texto de

nuestra plataforma de comunicaciones Flocknote!
Visite nuestra página de Flocknote en

sjngaithersburg.flocknote.com para inscribirse hoy mismo.

Horario regular de misa y confesión

Eventos y programas especiales

Primer domingo de Adviento 
27 de noviembre

Bendición de la corona de Adviento
 

Reflexión y adoración de Adviento
Lunes 28 de noviembre

Adoración eucarística y charla
 por Mons. Robert Panke

El pueblo en la oscuridad ha visto una gran luz 

7:00 - 9:00 pm - Iglesia
 

Serie en línea basada en las Escrituras
Jueves de Adviento a partir del 1 de diciembre

El descanso eterno: El arte de morir bien
Nos reuniremos en Zoom a partir de las 6:30 pm 

(La discusión comienza a las 7:00 pm) 
Visite SJNCatholic.org/eternal-rest para inscribirse.

 

Bazar Parroquial de Navidad 
3 y 4 de diciembre

Centro Parroquial después de todas las misas
 

Rosario Parroquial - 4 de diciembre
4:00 pm - Iglesia y transmisión en vivo

https://www.biblestudytools.com/psalms/29-11.html


Apoyo a la Parroquia
Gracias por su continua generosidad

 

Opciones de donación electrónica
 

Donación regular - Faith Direct
Inscríbase para programar donaciones
recurrentes para los domingos y los 
días de precepto.  Escanee el código 
QR a la derecha o envíe un mensaje de texto
"ENROLL" al (240)261-0100.

Donación única - Venmo
                         Perfecto para donaciones de una sola 
                         vez para feligreses y visitantes -
                         puede ser puede usarse para las       
                         colectas dominicales y especiales,
velas votivas, etc.Escanee el código QR a la
izquierda o busque @sjncatholic en la aplicación
Venmo bajo la pestaña "Charities".

 
Opciones de donaciones tradicionales

 

Siéntase libre de dejar su donación en la canasta
en la Misa.  Por favor, haga los cheques a nombre
de St. John Neumann Catholic Church.

Para enviar por correo o dejar su donación en la
Oficina Parroquial, utilice la siguiente dirección: 
8900 Lochaven Drive Gaithersburg, MD 20882.

Para más información sobre la solicitud de sobres
de donación o formas alternativas de dar, por
favor visite sjncatholic.org/support.

Horario de la Misa de Navidad
 

                               24 de diciembre - Nochebuena
                                  4:00 pm, 6:00 pm (español), 8:30 pm 
                                  Medianoche (la música a las 11:30 pm)

 

                                    25 de diciembre - Día de Navidad
                                    7:30, 9:00, 11:00 am

 

Eventos y programas especiales
 

Adoración y recepción de Nochevieja
Sábado, 31 de diciembre 

7:00 pm - Exposición y Adoración
10:00 pm - Bendición seguida de 

Recepción de Nochevieja
 

Consagración a la Sagrada Familia
Domingo, 1 de enero después de todas las misas

Celebre el mayor regalo de esta Navidad participando 
en la Consagración a la Sagrada Familia.  Las familias 

de la parroquia tendrán la oportunidad de 
Consagración a la Sagrada Familia. Pueden 

prepararse con la oración diaria y la confesión. 
 

Fiesta de la Epifanía
8 de enero

Los kits para la bendición de las casas estarán
disponibles

 

Vacaciones en las oficinas de la Iglesia
Las oficinas de la parroquia están cerradas 

los días 26, 30 de diciembre y 2 de enero
por las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

Para contactar a un sacerdote en caso de una 
emergencia por favor llame al (301)481-0594. 
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Un Dios que se hizo tan pequeño sólo podía ser misericordia y amor.Un Dios que se hizo tan pequeño sólo podía ser misericordia y amor.
-St. Thérèse of Lisieux-St. Thérèse of Lisieux


