
 
    My soul proclaims the greatness of the Lord; my spirit rejoices in God my savior. For  

  he has looked upon his handmaid’s lowliness; behold, from now on will all ages call me  

blessed. The Mighty One has done great things for me, and holy is his name    -Luke 1:46-49 

Adviento 2021 
Esperanza • Paz • Alegría • Amor 

 

Calendario 

Noviembre 

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

29 – Adviento Mini-Retiro 
7:00pm Iglesia y en vivo en YouTube 

Diciembre 

1 / 2 – Grupos de discusión de Adviento 
7:00 pm en Zoom/Parish Center 

4-5 – Parish Bazaar 
After all Masses 

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

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

8 – Solemnidad de la Inmaculada Concepción 
Misa: 6:30, 9:00am, mediodía,  
 5:30, 7:00pm  (Español) 
Rosario bilingue: 6:30 pm 

8 / 9 – Grupos de discusión de Adviento 
7:00 pm en Zoom/ Centro Parroquial 

11 – Desayuno con St. Nicholas 
                           – para la familia 
8:00 am - Centro Parroquial 

12 – Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 
1:30 pm Misa y celebración en español 

15 / 16 – Grupos de discusión de Adviento 
7:00 pm en Zoom/ Centro Parroquial 

18 – Natividad viviente – para la familia 
6:30 – 8:00 pm – Campo de Neumann House 

19 – Barra de tortillas - Disponible para 
comprar después de las misas de las 7:30, 
9:30, 11:30 am y 1:30 pm 

19 – Vísperas solemnes y adoración 
7:00 pm, Iglesia 

21 – Servicio de Penitencia 
6:30 – 8:00 pm, Iglesia 

22 / 23 – Grupos de discusión de Adviento 
7:00 pm en Zoom/Parish Center 

24 – Confesiones 
10:00 am – 12:00 noon, Iglesia 

Adviento Mini-Retiro 

Living in the In-Between Time:  
An Advent Spirituality 

Led by Msgr. Michael Heintz 

Noviembre 29 de 7:00 – 9:00 pm  
Iglesia y en vivo en YouTube 

 

Grupos de discusión de  

Adviento en cuatro partes  

Explore el misterio de la Encarnación, el 
Nacimiento Virginal y los eventos que rodearon 
la llegada de Jesús. Profundizaremos en el don 

del Adviento, además de aprender, reflexionar y 
compartir en pequeños grupos. Elija entre 

miércoles en línea (Zoom) o jueves en el Centro 
Parroquial.  

1-22 de diciembre - 7:00 pm 
Para obtener más información y  

registrarse, visite 
saintjohnneumann.org/adult-faith-formation 

 

Bazar de Navidad 

4-5 de diciembre después de todas las misas 

Bazar navideño, artículos religiosos y venta de 
pasteles.  Taquitos de pollo crujientes a la venta 

después de las misas de 11:30 am y 1:30 pm. 

 

Colecta de alimentos  

 11-12 de diciembre 

Los alimentos se pueden colocar en el nártex. 
Para más información visite 

saintjohnneumann.org/food-pantry 
\ 

Natividad Viviente – Natividad viviente 

diciembre 18 from 6:30 – 8:00 pm 

Neumann House Field  
(Across Warfield Rd. from the Church) 

\ 

Vísperas solemnes y adoración 

domingo, diciembre 19 at 7:00 pm 
Iglesia y en vivo en YouTube 

h 

Servicio de Penitencia 

6:30 – 8:00 pm, Iglesia 

diciembre 21 - 6:30 – 8:00 pm  

Horario de Misas 

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

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

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

Sábado y días festivos – 9:00 am 
 

Horario de confesiones 
Iglesia 

Lunes-Viernes 8:30-8:45 am 
Sábado 9:45-10:30 am  
Sábado 3:30-4:45 pm  
                                                                                                  

Diciembre 21 – 6:30 – 8:00 pm                                                                                                                                                      
Diciembre 24 – 10:00 am – 12:00 noon 
 

 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 

 

Mantente con lo que está pasando en 
y alrededor de la parroquia 

 Reciba correos electrónicos y mensajes de texto 
de nuestro plataforma de comunicaciones 

                       Flocknote! 

      ¡Visite nuestra página de 
Flocknote en 

sjngaithersburg.flocknote.com 
para registrarse hoy!

https://saintjohnneumann.org/adult-faith-formation
https://saintjohnneumann.org/food-pantry
https://membership.faithdirect.net/MD35


 
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! 

 
 

Calendar 

December 

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

25 – Misa del Día de Navidad 
9:00 & 11:00 am 

26 – Consagración a la Sagrada Familia 

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

31 – Misa y Adoración de La Víspera de Año 
Nuevo 

January 

1 – Solemnidad de María, Madre de la Misa de 
la Iglesia: 9:00, 11:00 am 

2 – Solemnidad de la Epifanía 
Recoge tu kit de Bendición de la Casa de la 
Epifanía por la entrada después de la misa. 

 

¡Les deseamos a todos  

una Feliz Navidad y  

un Feliz Año Nuevo!  

Fiesta de la Sagrada Familia 

26 de diciembre 

El obispo Dorsonville celebrará el 
1:30 pm Misa en español en SJN 

 

Consagración a la Sagrada Familia 

Domingo 26 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.   
 

 

Misa de Año Nuevo, 
Adoración y recepción 

31 de diciembre 
7:00 pm - Misa bilingüe seguida de 

Adoración eucarística 
10:00 pm - Bendición seguida de 

Recepción de Nochevieja 

Solemnidad de  
María, Madre de la Iglesia 

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

1 de enero - Misa:  9:00, 11:00 am 
 

Vacaciones en la Oficina de la Iglesia 

Las oficinas parroquiales son cerrado para el 
comienzo de Navidad Viernes 24 de diciembre y 

reabrirá el lunes 3 de enero. 

Para comunicarse con un sacerdote en caso de 
una emergencia, llame al (301) 481-0594. 

 

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! 

 

¡Oh, Ven a adorarlo! 
 Vigilia de Nochebuena Día de Navidad 

 4:00 pm 9:00 am 

  6:00 pm (Español) 11:00 am  

 8:30 pm   

 Medianoche - Misa de gallo 

9000 Warfield Road • Gaithersburg, MD 20882 

www.saintjohnneumann.org 

https://sjngaithersburg.flocknote.com/

