Iglesia Católica Santísimo Sacramento
1427 West Braddock Road, Alexandria, Virginia 22302 Oficina: 703-998-6100

15° Domingo del Tiempo Ordinario
14 de julio del 2019
Padre John Kelly (Párroco)
Padre Kevin Dansereau (Vicario Parroquial)*
Padre Mark Carrier (Vicario Parroquial) *
Padre Joseph Rampino (Vicario Parroquial)*
* Habla español

SACRAMENTOS
BAUTIZOS: Se celebran los bautizos el tercer domingo del mes durante la Misa.
Por favor, contacte la oficina por lo menos un mes antes para recibir información sobre la clase de preparación y las normas relativas a los padrinos.

MISAS DOMINICALES
sábado: 5:00 pm (Vigilia)
domingo: 7:30 am; 9:00 am; 11:00 am;
12:30 pm; 2:00 pm (español) ; 5:00 pm.

CCD: Los niños preparándose para la Primera Comunión (2° grado) y Confirmación (8°grado) tienen que par ticipar en por lo menos dos años de educación religiosa. Las clases formales de educación religiosa son impartidas los
domingos de 12:30 pm a 1:45 pm para niños de pre-kínder hasta octavo grado.
Para información llamar al (703) 998-6100.

MISAS DIARIAS EN INGLES
lunes a viernes 6:30 am y 8:30 am
miércoles a las 7:00 pm
sábado a las 8:30 am

RICA: El Rito de Iniciación Cr istiana de Adultos en Blessed Sacrament es
para todos los que están considerando hacerse miembros de la Iglesia Católica o
fueron bautizados como católicos y quieren completar los sacramentos de iniciación Cristiana. Para información llamar al (703) 998-6100.

Grupo de Oración Amigos de JesúsSe reúnen en la “cafetería” todos los martes a las
6:30 pm, para información por favor llamar al
(703) 499-4210

CONFESIÓN/RECONCILIACIÓN: El sacramento de la Reconciliación se ofrece
regularmente todos los domingos de 1:15-1:45 pm. También puede llamar a
nuestra oficina parroquial y programar una cita para confesarse en la fecha y
hora que le resulte conveniente.

Coro- Par a unir se al cor o comuníquese al 703- SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: La Diócesis de Arlington requiere que las
parejas asistan a un programa de preparación que debe iniciarse no menos de
499-1448 (Marco) o 571-263-0592 (Carmen)
seis (6) meses antes del día del matrimonio. Por favor llamar a la oficina parroMinistros de Eucaristía– Llevan la Comunión a quial para más información.
los enfermos en sus hogares y el hospital. Para
Celebraciones especiales:
visitas a los enfermos contacte la oficina.
Aniversarios– Una pareja celebrando un aniversario de matrimonio especial (como 25
o 50 años) puede recibir una bendición especial durante la Misa.
Contacte la oficina parroquial para más información

domingo 14
lunes 15
martes 16
Decimo Quinto
San Buenaventura Nuestra Señora del
Monte Carmelo
Domingo del Tiempo Ordinario

Miércoles 17
Jueves 18
Decima quinta San Camilo de
semana
Lelis

Confesiones :
1:15pm-1:45pm

Confesiones:
Confesiones:
Confesiones:
7:00am-8:00am 7:00 am 8:00am 7:00 am-800am
(español) y
(ingles)
(ingles)
7:30pm (ingles)

Rezo del Rosario
1:30-1:55pm

Confesiones:
7:00am-8:00am
(ingles)

Confesiones:
7:00am-8:00am
(ingles)
Grupo de Oración
6:30pm a 9:00pm
(cafetería )

viernes 19
Decima quinta
semana

sábado 20
San Apolinar

domingo 21
Decimo Sexto Domingo del Tiempo
Ordinario

Confesiones:
3:30 pm–
4:30pm
(español)

Confesiones:
1:15pm– 1:45pm
(español)

ANUNCIOS.
1. Si desea participar en las oraciones por vocaciones y
recibir el crucifijo, llame a Rosalía Chávez (571) -501-3620 o
José Chávez al (703) 980-8042.
2. La próxima Hora Santa se celebr ar á el domingo 4 de
agosto de 3:00pm a 3:40pm., después de la misa en Español.
4. Padre Kevin invita a todos los jóvenes de 9 al 12 grado a
participar del campamento vocacional de la Diócesis, donde
habrá reflexión vocacional, deporte, convivencia, oración y
testimonios personales de sacerdotes, julio 14 al 18. Lugar de
salida es Todos Los Santos en Manassas y el costo es de
$50.00

FELICIDAD
Puesto que la felicidad no es más que disfrutar el bien
Supremo, y el bien Supremo está por encima de nosotros, nadie
puede ser feliz si no se eleva por encima de sí mismo.
—San Buenaventura

San Camilo de Lelis, 18 de julio
Nació en Abruzos (Italia) en 1550. Siguió
la carrera militar, igual que su padre. Le apareció una llaga en un pie, que lo hizo dejar la
carrera de las armas e irse al Hospital de Santiago en Roma para que lo curaran. En el hospital de Roma se dedicó a ayudar y atender a
otros enfermos, mientras buscaba su propia
curación. Pero en esa época adquirió el vicio del juego, fue expulsado del hospital y perdió todos los ahorros de su vida quedando en la miseria.
Estando en la más completa pobreza se ofreció como obrero
y mensajero en un convento de los Padres Capuchinos, donde
escuchó una charla espiritual que el padre superior les hacía a
los obreros, y sintió fuertemente la llamada de Dios a su conversión. Empezó a llorar y pidió perdón por sus pecados, con la
firme resolución de cambiar su forma de actuar por completo.
Tenía 25 años.
Intentó ingresar al convento de franciscanos y de capuchinos, pero cada vez que lo hacía volvía a abrirse su llaga del pie
obligándolo a salir e internarse en el hospital para curarse. Entonces se dedicó a atender a los demás enfermos, por lo que fue
nombrado asistente general del hospital.
Dirigido espiritualmente por San Felipe Neri, estudió teología y
fue ordenado sacerdote. En 1575 decidió fundar una comunidad
de religiosos que se dedicaran por completo a los hospitales.
Murió el 14 de julio de 1614, a los 64 años.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Desde 1913, en la ciudad de Puntarenas, Costa Rica, la Virgen
del Carmen es reconocida como la Virgen del Mar. En aquel año un
barco llamado el Galileo naufraga en una tempestad y el pueblo angustiado por sus seres queridos recurrió al templo de la Virgen para
pedir auxilio. Algunos días después todos los tripulantes fueron rescatados y llevados a Puntarenas. Según los tripulantes, mientras las lluvias y vientos amenazaban al Galileo una mujer los animó a que se
echasen al agua y nadaran a tierra firme. Allí ella los alimentó y los
acompañó hasta que fueron rescatados.
Llenos de alegría, el pueblo llevó a los rescatados a la iglesia
para dar gracias. Estos reconocieron a la Virgen del Carmen como la
mujer que los había ayudado. Desde entonces el sábado más cercano
al 16 de julio, el pueblo celebra en grande la fiesta del Carmen con
grandes desfiles de barcos y yates. Entre música y fuegos artificiales
los costarricenses vienen en embarcaciones adornadas desde toda la
nación a celebrar con la Virgen del Mar que también se encuentra en
una embarcación.
Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

El deseo de Dios para ser conocido
La lectura del Antiguo Testamento del libro del Deuteronomio alaba a Dios por escribir los mandamientos en nuestros cuerpos.
La ley de Dios no es extraña o distante, sino una parte natural de
nosotros. En su carta a los colosenses, san Pablo hace eco de Moisés, alabando a Dios por ser uno de nosotros. Él, verdaderamente
humano, de carne y hueso, Jesús nos recuerda que Dios siempre
quiere ser para nosotros alguien familiar al quien podemos reconocer, el que es verdadero Dios, quiere estar en buenos términos con
cada uno de nosotros.
El deseo apasionado de Dios para ser conocido por nosotros
es tan maravilloso para disfrutarse. El Evangelio de Lucas nos ayuda
a entender cómo responder. La parábola del Buen Samaritano nos
provee de consejos prácticos para quienes creen en la intimidad del
amor de Dios para ellos y quiere compartir ese amor con otros.
Copyright © J. S. Paluch Co.

“¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna?” Fidelidad
a su vocación es esencial a la santidad. ¿Es que la tuya es
ser sacerdote, diácono, hermana o hermano? Llama al Padre Michael Isenberg al (703) 841-2514 o escríbele a: michael.isenberg@arlingtondiocese.org.

Vocaciones

Intercesión para la semana:

www.paulinas.org
Para que todos los que ahora disciernen su vocación estén
atentos en oración y activos en su respuesta a Jesús, la
Palabra Eterna que los llama, roguemos al Señor.

