
 
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! 

 
 

CalendarDiciembre 

24 – Misa de Noche Buena 
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 

Enero 

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

2 – celebración  de los 3  Reyes Magos y 
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 Año Viejo 

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 están cerradas 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/

