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From the Pastor…

Del Párroco…

Lent has begun! If you did not get a purple flyer last
weekend listing the parish Lenten programs, please
pick one up in the Festival Room.

La Cuaresma ha comenzado! Si el fin de semana pasado
no obtuvo la hoja suelta morada donde se detalla el
programa de Cuaresma de nuestra parroquia, puede
recoger una en el Festival Room.

God created us for relationship with Him and one
another. Lent provides us with a beautiful opportunity
to renew our relationship with the Lord through the
Sacrament of Reconciliation. To help you, the
archdiocese has The Light is On Lenten Initiative.
Starting this week, every Catholic parish across the
Archdiocese of Washington and Diocese of Arlington
will offer the Sacrament of Reconciliation on a
weekday evening in addition to their regular schedule.
You can find Lenten resources and view all the
confession times across the region by going to the
website www.thelightison.org. Confessions during
Lent at St. John Vianney will be held Wednesdays
6:30-7:30 pm, Saturdays a er the 8 am Mass and
every 1st Friday a er the 8 am Mass.
Lent is a me we strive to grow closer to God and seek
transforma on to work on becoming be er authen c
disciples. I found this prayer for transforma on that
seems a good prayer as we start this holy season.
Lenten Prayer for Transformation:
Loving Father, I invite you into my life today and
make myself available to you. Help me to become
the best version of myself by seeking your will and
becoming a living example of your love in the
world. Open my heart to the areas of my life that
need to change in order for me to carry out the
mission and experience the joy you have imagined
for my life. Inspire me to live the Catholic faith in
ways that are dynamic and engaging. Show me
how to best get involved in the life of my parish.
Make our community hungry for best practices
and continuous learning. Give me courage when I
am afraid, hope when I am discouraged, clarity in
times of decision, and patience in times of
uncertainty. Lead your Church to become all you
imagined it would be for the people of our times.
Amen.
May all of us at SJV find this Lenten season a
beautiful time of renewal and growth in our faith and
in our lives.
God bless, Fr. Dan

Dios nos creó para relacionarnos con El y con los demás.
La Cuaresma nos brinda una hermosa oportunidad para
renovar esa relación con el Señor a través del Sacramento
de la Reconciliación. Para ello, la arquidiócesis tiene la
iniciativa cuaresmal "La luz está encendida". A partir de
esta semana todas las parroquias católicas de la
Arquidiócesis de Washington y la Diócesis de Arlington
ofrecerán el Sacramento de Reconciliación una noche a
la semana de lunes a viernes además de en su horario
acostumbrado. Puede revisar los recursos de Cuaresma y
ver las horas para la Confesión en la región visitando el
sitio web www.thelightison.org. Durante la Cuaresma las
confesiones en San Juan Vianney serán los miércoles de
6:30-7:30PM, los sábados después de la misa de las 8AM
y el primer viernes del mes después de la misa de las
8AM.
La Cuaresma es una temporada en la que nos esforzamos
por acercarnos más a Dios y trabajamos para
convertirnos en mejores y más auténticos discípulos.
Encontré esta oración para la transformación que me
parece muy apropiada para comenzar esta temporada
santa.
Oración de Cuaresma para la Transformación:
Padre Amado, te invito a mi vida hoy y me pongo a tu
disposición. Ayúdame a convertirnme en la mejor
versión de mí buscando tu voluntad y convirtiéndome en
un ejemplo vivo de tu amor en el mundo. Abre mi
corazón a las áreas de mi vida que necesito cambiar
para poder llevar a cabo la misión y experimentar la
alegría que has imaginas para mi vida. Inspírame a vivir
la fe católica en formas dinámicas y atrayentes.
Muéstrame cómo involucrarme mejor en la vida de mi
parroquia. Haz que nuestra comunidad tenga sed por
usar las mejores prácticas recomendadas y de
aprendizaje continuo. Dame valor cuando tenga miedo,
esperanza cuando esté desanimado, claridad en los
momentos de decisión y paciencia en momentos de
incertidumbre. Guía a Tu Iglesia a convertirse en todo lo
que imaginaste que Ella sería para la gente de nuestro
tiempo. Amén.
Que todos nosotros en SJV hagamos de esta Cuaresma
una de renovación y crecimiento en la fe y en nuestra
vida.
Dios los bendiga, Padre Dan

