
Entonces un brote brotará del tallo de Jesse, y una rama de sus raíces dará fruto.  
El Espíritu del Señor descansará sobre Él, el espíritu de sabiduría y entendimiento, 

el espíritu de consejo y fortaleza, el espíritu de conocimiento y el temor del Señor. 
-Isaías 11:1-2 

Adviento 
Esperanza • Paz • Alegría • Amor 

Calendario 

Noviembre 

29 – Primer domingo de Adviento 
Bendición de la corona de Adviento 

Diciembre 

3 – Programa Engage: discusión 7:00 en Zoom 

6 – Rosario Parroquial 
4:00pm – Iglesia y Transmisión en Vivo 

7 – Solemnidad de la Inmaculada Concepción 
Misa de Vigila: 7:00pm 

8 – Solemnidad de la Inmaculada Concepción 
Misa: 6:30, 9:00am, mediodía, 

5:30, 7:00pm  (Español) 

10 – Programa Engage: discusión 7:00 en Zoom 

12 – Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

17 – Programa Engage: discusión 7:00 en Zoom 

15 y 16 – Adviento Mini-Retiro 
7:00pm transmitido en vivo en YouTube 

18 - Lecciones y Villancicos 
Online Watch Party 

22 - Servicio de Penitencia en la Iglesia y afuera 

24 – Confesiones 
Después de las 9:000 a.m. Misa, Iglesia 

Donación de Alimentos 

5-6 y 12-13de diciembre 
Después de todas las misas

¡Por favor, ayúdenos a apoyar a las familias 
locales!  Visite nuestro sitio web para obtener 

una lista de los artículos necesarios. 

saintjohnneumann.org/food-pantry 

Palabra en fuego (Word on Fire) 
Miniseries sobre Oración 

El video se enviará los martes de cada semana, 
con discusión el jueves en Zoom a las 7:00pm. 

Del 3 al 10 de diciembre - 7:00pm 

Para obtener más información, visite  
saintjohnneumann.org/adult-faith-formation 

Mini Retiro Virtual de Adviento 

Prepara tu corazon para Jesús 
Con Mons. Panke y Fr. Yap 

Diciembre 15 – 16 
7:00 – 8:00pm 

transmitido en vivo en YouTube 

Lecciones y villancicos 

18 de diciembre de 2020 a las 7:00pm 

Únase a nuestra fiesta en 
Facebook 

Servicio de Penitencia de Adviento 

Miércoles 22 de Diciembre 
6:00 – 7:30pm 

Confesiones tanto en la Iglesia como al aire libre 
Se servirá Chocolate caliente al aire libre. 

Apoyo a la Parroquia 

Gracias por su continua generosidad a través de 
estos tiempos sin precedentes. 

Las donaciones a la parroquia pueden hacerse en 
línea a través de Faith Direct, enviarse por correo 

o dejarse en la oficina parroquial, o dejar en la
canasta de ofrenda en la misa.

Para hacer una donación en línea, visite:
membership.faithdirect.net/MD35 

Por favor, haga cheques pagaderos a  
la Iglesia Católica de San Juan Neumann, y envíe 

por correo o deje su donación en la Oficina 
Parroquial: 

8900 Lochaven Drive 
Gaithersburg, MD 20882

Horario de Misas 

Misa de Vigila Sábado - 5:00pm  
Misa Dominical – Inglés 7:30, 9:30 (Transmisión 
en vivo), 11:30am & 5:00pm 

Misa dominical en español 1:30pm 
(Transmisión en vivo) 

Misa diaria de lunes a viernes 6:30, 9:00am 
 (Transmisión en vivo) 

Sábado y días festivos - 9:00am 

La comunión se distribuirá en el exterior cerca 
de la entrada principal en todas las Misas. 

Horario de confesiones 

Lunes-Viernes 8:30-8:45am - Vestíbulo Iglesia 
Sábado 9:45-10:30am - Vestíbulo Iglesia 
Sábado 3:30-4:45pm - Interior & al aire libre 

Martes, Diciembre 22 – 6:00 – 7:30   
Jueves, Diciembre 24 - Después de la Misa de 
9:00  

 Angel Tree 

En lugar de comprar regalos para niños 
desfavorecidos este año, estamos enviando una 
donación para comprar tarjetas de regalo para 
ellos.   Puede asegurarse de que cada niño reciba 
una tarjeta de regalo patrocinándola en 
FaithDirect hasta el 12 de diciembre. 

membership.faithdirect.net/events/details/5758 

Adornos de Navidad 

Los Caballeros de Colón están vendiendo 
adornos para apoyar a la parroquia este año.   Se 
tomarán órdenes después de todas las misas 
dominicales hasta el 6 de diciembre.   Para 
obtener más información, consulte. 

saintjohnneumann.org/events/ornament 

 Recaudación de fondos  
para la Misión Semillas de Mostaza 

Su donación a Growing Gifts apoya la misión 
mundial de las Comunidades de Semillas de 
Mostaza.  Visite 

webmustardseed.com/sjngrowinggifts 

9000 Warfield Road • Gaithersburg, MD 20882 

www.saintjohnneumann.org 

https://saintjohnneumann.org/food-pantry
https://saintjohnneumann.org/adult-faith-formation
https://bit.ly/SJNYouTube
https://www.facebook.com/SJNGaithersburg
https://membership.faithdirect.net/MD35
https://membership.faithdirect.net/events/details/5758
https://saintjohnneumann.org/events/ornament
http://mustardseed.com/sjngrowinggifts


Porque para nosotros nace un niño, para nosotros se nos da un hijo, y el gobierno estará sobre sus hombros. Y será llamado Consejero Maravilloso, 
Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. De la grandeza de su gobierno y de la paz no habrá fin. Reinará en el trono de David y sobre 

su reino, estableciéndolo y defendiendo con justicia y rectitud a partir de ese momento. El celo de la LOrd Todopoderoso logrará esto. 
-Isaías 9:6-7 

Navidad
¡Oh, Ven a adorarlo! 

Calendario 

Diciembre 

24 – Misa de Nochebuena  
2:00, 4:00, 6:00pm (Español) 
8:30pm & misa de gallo 

25 – Misa del Día de Navidad 
7:30, 9:00, 11:00am y 1:00pm 

27 – Consagración a la Sagrada Familia 

31 - Solemnidad de María Madre de Dios, Misa 
de Vigilia: 5:30, 7:00pm 

31 – Misa y Adoración de La Víspera de Año 
Nuevo 

Enero 

1 – Solemnidad de María, Madre de la Misa de 
la Iglesia: 9:00am, mediodía 

3 – Solemnidad de la Epifanía 

¡Les deseamos a todos 
una Feliz Navidad y  
un Feliz Año Nuevo! 

Consagración a la Sagrada Familia 

Domingo 27 de diciembre  
después de todas las misas 

Celebra el mayor regalo de esta Navidad 
participando en la Consagración a la Sagrada 
Familia.  Las familias parroquiales tendrán la 
oportunidad de consagrarse a la Sagrada Familia. 
Puedes prepararte con la oración diaria y la 
confesión.   

Comienza el Año Nuevo 
con Jesús 

31de diciembre - Misa y Adoración 

Los detalles se publicarán en nuestro sitio web 

Solemnidad de  
María, Madre de la Iglesia 

31 de diciembre - Vigilia Misa:  5:30, 7:00pm 

1 de enero - Misa:  9:00am, mediodía 

Vacaciones en la Oficina de la Iglesia 

La rectoría y las oficinas parroquiales 
permanecerán cerradas para Navidad a partir del 
jueves 24 de diciembre y reabrirán el lunes 4 de 

enero.  

Manténgase al tanto con lo que está 
sucediendo en 

 y alrededor de la Parroquia 

Reciba mensajes de correo electrónico y de 
texto de nuestra plataforma de comunicaciones 

– Flocknote.

¡Visita nuestra página de
Flocknote  en  

sjngaithersburg.flocknote.com 
 para registrarte hoy mismo! 

Horario de la Misa de Navidad 
Vigilia de Nochebuena Día de Navidad 

2:00pm   7:30am (Misa al amanecer) 
4:00pm  9:00am 
6:00pm (Español) 11:00am 
8:30pm  1:00pm  
Medianoche - Misa de gallo 

9000 Warfield Road • Gaithersburg, MD 20882 

www.saintjohnneumann.org 

https://sjngaithersburg.flocknote.com/

