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

16° Domingo del Tiempo Ordinario
21 de julio del 2019
Padre John Kelly (Párroco)
Padre Kevin Dansereau (Vicario Parroquial)*
Padre Mark Carrier (Vicario Parroquial) *
Padre Thomas Yehl (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 21
Decimo sexto Domingo del Tiempo
Ordinario

lunes 22
martes 23
Santa María Mag- Santa Brígida, religiosa
dalena

Miércoles 24
Decima sexta
semana

Confesiones :
1:15pm-1:45pm

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

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)
Grupo de Oración
6:30pm a 9:00pm
(cafetería )

Jueves 25
viernes 26
sábado 27
Decima Sexta
Santiago, Apóstol San Joaquín y
Santa Ana, padres Semana
de la Virgen María

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

domingo 28
Decimo Séptimo
Domingo del Tiempo Ordinario

Confesiones:
1:15pm– 1:45pm
(español)

TRADICIONES DE NUESTRA FE

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.
LA HOSPITALIDAD
Los cristianos deben ofrecer a sus hermanos hospitalidad simple y sin pretensiones.
—San Basilio

Santa María Magdalena, 22 de julio

María Magdalena, ocupó el primer
lugar entre las mujeres que acompañaban a Jesús (Lc 8, 2); está presente
durante la Pasión (Mt 27, 56; Mc 15,
40) y al pie de la cruz con la Madre
de Jesús (Jn 19, 25); observa cómo
sepultan al Señor (Mc 15, 47); llega
antes que Pedro y que Juan al sepulcro, en la mañana de la Pascua (Jn 20, 1-2); es la primera a quien se aparece Jesús resucitado (Mt 28, 1-10; Mc 16, 9; Jn 20, 14), aunque no lo reconoce y
lo confunde con el hortelano (Jn 20, 15); es enviada a ser apóstol de los apóstoles (Jn 20, 18). Tanto Marcos como Lucas nos
informan que Jesús había expulsado de ella «siete demonios» (Lc 8, 2; Mc 16, 9). La leyenda oriental señala que después de la Ascensión habría vivido en Éfeso, con María y San
Juan; allí habría muerto y sus reliquias habrían sido trasladadas
a Constantinopla a fines del siglo IX y depositadas en el monasterio de San Lázaro.
Otra tradición -que prevalece en Occidente- cuenta que luego de
la resurrección, Magdalena se retiró por treinta años a una gruta
(del "Santo Bálsamo") a hacer penitencia.
San Santiago, apóstol, 25 de julio
Santiago es uno de los doce Apóstoles de Jesús; hijo
de Zebedeo, hermano de Juan. Santiago tuvo que ver
con el milagro de la hija de Jairo. Fue uno de los tres
Apóstoles testigos de la Transfiguración y luego
Jesús le invitó, también con Pedro y Juan, a compartir mas de cerca Su oración en el Monte de los Olivos. Según la tradición, después de Pentecostés,
Santiago se fue a España, donde estableció una comunidad cristiana. Sus enseñanzas no fueron aceptadas y solo siete personas se convirtieron al Cristianismo. Estos
eran conocidos como los "Siete Convertidos de Zaragoza". Todo
cambio cuando la Virgen Santísima se apareció al Apóstol en
esa ciudad, como la Virgen del Pilar. Desde entonces la intercesión de la Virgen abrio los corazones a la evangelización de
España. Santiago fue el primer apóstol martirizado. Murió asesinado por el rey Herodes Agripa I, en el año 41. Sus restos mortales están en la basílica edificada en su honor en Santiago de
Compostela, España.
www.paulinas.org.ar

América es un continente nacido del mestizaje que tomó a los
europeos, los indígenas y los africanos para engendrar algo nuevo.
Normalmente pensamos en el mestizaje de sangre que produjo nuevas
razas latinoamericanas. Pero también existe el mestizaje cultural que
produce nuevos elementos latinoamericanos. Uno de estos es el sarape, hijo de la tilma pre-colombina y el manto español. Este mestizaje
en tela tiene sus principios en el siglo XVIII con una proliferación de
talleres en Zacatecas, Saltillo y otros lugares. Esta cobija colorida, de
algodón o lana, fue desarrollada para añadir color y belleza a los charros de siglos pasados.
A través de la historia el sarape ha sido usado por vaqueros,
jinetes, soldados y revolucionarios. Hoy día el sarape, jorongo, frazada, gabán o cobija se ha convertido en símbolo de tradición mexicana
y se encuentra decorando hogares, restaurantes e iglesias. México no
es el único país que ha desarrollado un mestizaje en tela, también
Guatemala, Colombia, El Salvador y otros más tienen sus telas y tapetes particulares que mezclan los colores y los diseños para celebrar el
talento y la creatividad del mestizaje latinoamericano.
Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

UNA MENTALIDAD DE SERVICIO
Hay varios viajes, entregas y visitas que pasan en las lecturas de hoy. En el libro del Génesis, Abraham atiende las necesidades
de los tres viajeros misteriosos. La respuesta del salmo, celebra la
justicia que Abraham practica. Entonces, en su carta a los colosenses, san Pablo describe su propio ministerio como algo que es para
darse como servicio: él, administrador de Dios, trae la palabra de
Dios a su comunidad. Finalmente, el Evangelio de Lucas, comparte
la historia bien conocida de Marta y María, y la manera diferente
como recibieron en su casa a Jesús. En medio de todo este trajinar,
se nos invita a poner atención en las formas que atendemos las necesidades de los demás. Cada uno de nosotros podemos preguntar,
¿cómo presento mi vida a Dios y a otros?
Copyright © J. S. Paluch Co.

“Es ese mismo Cristo que predicamos”. ¿Estás llamado a
proclamar a Cristo y la Palabra de Dios? Llama al Padre Michael Isenberg al (703) 841-2514 o escríbele a:
michael.isenberg@arlingtondiocese.org.

Vocaciones

Intercesión para la semana:
Que como María de Betania, todos los sacerdotes, diáconos y hermanos y hermanas escuchen al Señor en oración,
fieles a su elección de vocación, roguemos al Señor.

