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

28° Domingo del Tiempo Ordinario
15 de octubre del 2017
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 participar 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 Cristiana 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.

Legión de María- Se reúnen todos los lunes a las
7:15 pm en el “meeting room.” Para más información por favor llamar a Fortunata a (571) 7227477

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: La Diócesis de Arlington requiere que las
parejas asistan a un programa de preparación que debe iniciarse no menos de
seis (6) meses antes del día del matrimonio. Por favor llamar a la oficina parroquial para más información.

Coro- Para unirse al coro comuníquese al 703499-1448 (Marco) o 571-263-0592 (Carmen)

Celebraciones especiales:

Ministros de Eucaristía– Llevan la Comunión a
los enfermos en sus hogares y el hospital. Para
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.
Quinceañeras– Celebramos las quinceañeras durante la Misa. La candidata debe ser
confirmada o estar tomando clases para ser confirmada.

domingo 15
Vigésimo Octavo
Domingo del
Tiempo Ordinario

lunes 16
martes 17
Vigésima séptima
San Dionisio y
semana
Compañeros
San Juan Leornardi

miércoles 18
San Juan XXIII

jueves 19
viernes 20
Vigésima sépti- Vigésima séptima semana
ma semana

Confesiones :
1:15pm-1:45pm

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

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

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

Confesiones:
7:00am-8:00am
(español)

Legión de María

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

Rezo del Rosario
1:30-1:55pm
Youth Group:
6:00pm

7:15pm a 8:45pm
(meeting room)

Oficina Parroquial
Cerrada

sábado 21
domingo 22
San Calixto I Vigésimo NovenoDomingo del Tiempo Ordinario

Confesiones:
Confesiones:
7:00am–
3:30pm –
8:00am (ingles) 4:30pm
(español)

Confesiones:
1:10pm-1:40pm
(español)

Youth Group:
6:00pm

TRADICIONES DE NUESTRA FE
En 2006, en la plaza de Taos se erigió una estatua de bronce que conmemora al “cura de Taos”, Antonio José Martínez, un sacerdote recordado como controversial ante varios gobiernos por defender a su
pueblo.
Él fue sacerdote en Taos, Nuevo México cuando era territorio español, luego mexicano y finalmente cuando pasa a manos de
EE. UU. Durante la época española y mexicana Antonio estableció
escuelas para niños y niñas y fundó un seminario para preparar un
clero nativo. En 1830 empezó a imprimir libros y estableció el primer
periódico Nuevo Mexicano. De esta manera estableció Taos como un
centro de educación.
ANUNCIOS
En 1851 llegaron los representantes del gobierno estadouni1. Si desea participar en las oraciones por vocaciones y
dense con la intención de “americanizar” a los nuevos mexicanos
recibir el crucifijo, llame a Miriam al (703) 370-0252
prohibiéndoles sus tradiciones declarando que eran ignorantes y supersticiosas.
2. La Hora Santa se celebrará el domingo 5 de noviembre
Antonio José contradijo este movimiento convirtiendo su
de 3:00 a 3:45pm después de la Misa.
seminario en una escuela de leyes. Decía que el gobierno de EE. UU
es un burro que debe ser montado por abogados. Muchos se opusieron
3. Las horas de atención en español en la oficina es: Lunes a a su obra pero él continuó luchando por su pueblo hasta su muerte en
1867. Su tumba lo declara: “La honra de su país”.
Jueves de 2:00 a 5:00pm. Viernes de 9:00am a 5:00pm

CATEQUESIS: Por favor, apunten a sus niños ahora en
las clases de catequesis para el curso que empieza en septiembre. Los formularios se encuentran en la pared cerca de
la entrada a la oficina. Si alguno de ustedes o algún adulto
que conoce no ha recibido todos los sacramentos de iniciación (Bautismo, Confirmación, Eucaristía), hay clases especiales para prepararse para estos sacramentos. Para más
información, llame a Homero o Leticia al 703-960-3824

4. La Legión de Maria los invita a rezar el rosario todos los
domingos a la 1:30pm antes de la Misa en español.
5. Para poner un anuncio o repartir un boletín comunicarse
con Padre Kevin con anticipación.
6. El Servicio de Recuerdo se llevará a cabo el viernes 3 de
noviembre a las 7:30pm. Para incluir el nombre de sus amigos o familiares difuntos, llenar el formulario gris que se encuentra en la oficina parroquial y boletín en ingles.
LA BONDAD DE DIOS
Arrojémonos al océano de la bondad de Dios, donde cada falla
será borrada y toda ansiedad transformada en amor.
San Pablo de la Cruz

San Lucas, evangelista
Breves notas en las cartas de San Pablo son las
únicas noticias que la Sagrada Escritura nos
presenta sobre san Lucas, el autor del tercer
Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. Por
las páginas de los Hechos, en los que san Lucas
habla en primera persona, podemos reconstruir
parte de su actividad misionera. Fue compañero
y discípulo de los apóstoles, especialmente de
san Pablo, a quién acompañó en sus viajes apostólicos.
Lucas nació en Antioquía de Siria, en una familia pagana. Se sabe
que era médico de profesión, por lo que se lee en el capítulo 4,
versículo 14 de la carta a los Colosenses: “Lucas, el médico amado, los saluda.” Su formación cultural se nota también por el estilo
de sus libros; su Evangelio está escrito en un griego sencillo, limpio y bello, rico en términos que los otros tres evangelistas no tienen.
Además se dice que también cultivaba la literatura y la pintura, y
que conoció a la Virgen María, ya que su evangelio es el que detalla episodios de la vida de la Virgen. Lucas habría pintado el primer retrato auténtico de María, el que actualmente se venera en
Czestochowa, Polonia.
Se cree que murió a la edad de 84 años en Beocia
www.paulinas.org
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EL BANQUETE CELESTIAL
El monte del Señor descrito en la primera lectura de hoy es un
lugar donde no hay más hambre, ni llanto, ni ningún tipo de división. Necesitamos detenernos y pensar sobre estas imágenes de
cuando en cuando, especialmente dado el hecho de que vivimos en
un mundo tan fragmentado. El salmo responsorial continúa pintando
el cuadro de un lugar donde sólo florecen la bondad y la generosidad. Estas lecturas describen el banquete celestial, al que Dios nos
llama mediante el bautismo y continúa llamándonos a lo largo de
nuestra vida. Respondamos a la invitación de Dios y vivamos nuestra vida conforme a los valores del Evangelio para que un día seamos bienvenidos a la mesa del banquete en el Reino.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

“Muchos son los llamados pero pocos los escogidos.” Considera seguir a Cristo mas estrechamente como sacerdote, diacono o en la vida consagrada. Llama al Padre J.D. Jaffe al
(703) 841-2514 o escribe a: j.jaffe@arlingtondiocese.org

Vocaciones

Intercesión para la semana:
Para que los muchos llamados a la santidad en Cristo, aquellos escogidos por El lo sigan mas estrechamente en el sacerdocio y la vida consagrada con una prontitud humilde.
Roguemos al Señor.

