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

29° Domingo del Tiempo Ordinario
22 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 22
lunes 23
martes 24
Vigésimo Noveno San Juan de Capis- San Antonio Maria
Claret
Domingo del
trano
Tiempo Ordinario

miércoles 25
Vigésima novena
semana

jueves 26
viernes 27
Vigésima nove- Vigésima novena semana
na semana

Confesiones :
1:15pm-1:45pm

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

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

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

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

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

Legión de María

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

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

Oficina Parroquial
Cerrada

sábado 28
domingo 29
Santos Simón Trigésimo Dominy Judas
go 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

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

TRADICIONES DE NUESTRA FE

En tiempos pasados, cuando los fieles latinoamericanos se enfermaban gravemente se mandaba traer al sacerdote para que le administrara los “santos óleos” o la “extremaunción”. Nadie quería ver a un
sacerdote acércasele con los óleos porque significaba que uno estaba
por morir.
Gracias a Dios, las reformas del Concilio Vaticano II han regresado al sacramento de la Unción de los Enfermos su sentido original.
Este sacramento es celebrado para todos los que tengan alguna enfermedad seria, aunque no sea de muerte. El sacramento es para pedir
ANUNCIOS
consuelo para el enfermo y si es voluntad de Dios, la salud. Este sacramento no debe ser reservado para preparar al paciente para la
1. Si desea participar en las oraciones por vocaciones y
muerte.
recibir el crucifijo, llame a Miriam al (703) 370-0252
Santiago, en su carta a los cristianos, nos dice que si uno de nosotros está enfermo que llame al presbítero de la Iglesia para que lo
2. La Hora Santa se celebrará el domingo 5 de noviembre
unja con óleo o aceite santo. Y añade que la oración hecha con fe perde 3:00 a 3:45pm después de la Misa.
donará los pecados del enfermo y lo sanará para que recupere su vida
cotidiana. Este sacramento, como todos los sacramentos, son para la
3. Las horas de atención en español en la oficina es: Lunes a vida, tanto la vida cotidiana como lo vida eterna.

Jueves de 2:00 a 5:00pm. Viernes de 9:00am a 5:00pm
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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.
PRUEBA DE AMOR
La prueba del amor está en las obras. Donde hay amor, éste hace
obras grandes; pero cuando deja de obrar, deja de existir.
San Gregorio Magno

LUCHA POR EL PODER
Las luchas por el poder ocurren en todos los ámbitos de la
sociedad, desde el escenario mundial hasta en las relaciones en el
trabajo, y hasta en nuestros hogares. Luchamos por un puesto en la
jerarquía de poder. ¿Quién tiene poder sobre quién? ¿Cómo lo usamos? ¿Cuál es la fuente de ese poder? ¿Cuál es la respuesta sana
ante el mismo?
En la lectura del Evangelio de hoy los fariseos mezclan a
Jesús en la lucha por el poder sobre si los judíos deben rendir tributo
a César pagando los impuestos. La respuesta de Jesús da a esta lucha
y a toda lucha por el poder otra perspectiva. En consonancia con las
palabras de Isaías y de Pablo, Jesús nos enseña que Dios es la fuente
final de todo poder –el poder de los que gobiernan en la tierra, los
fariseos, Jesús, la Iglesia y el poder dentro de nosotros.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

Santos Simón y Judas Tadeo, apóstoles, 28 de
octubre
Estos dos santos vivieron en Israel en la misma
época que Jesús, fueron sus discípulos, y el mismo Jesús los eligió para estar dentro del grupo
de los doce apóstoles. Simón pertenecía a un
grupo formado en Israel en el que se hacían llamar los “zelotes”.
Su fin era trabajar duramente contra la invasión romana en su país.
Sin embargo, al seguir a Jesús, la escucha de su palabra le hizo
descubrir la universalidad del amor de Dios.
A Judas se le llama Tadeo para diferenciarlo de Judas Iscariote, el
apóstol que traicionó a Jesús. Judas es el autor de la carta que se
encuentra en el Nuevo Testamento, carta cuyo fin era ser una crítica severa contra los gnósticos, una herejía que separa lo físico de
lo espiritual. A estos dos apóstoles se los celebra juntos porque la
tradición cuenta que los dos iban siempre juntos en su rico y fecundo apostolado. Se dice que Simón sucedió a Santiago el menor
en el gobierno de la comunidad cristiana de Jerusalén, y los armenios sostienen que además fue él quien difundió el Evangelio en
sus tierras, y que allí sufrió el martirio.
Sobre Judas Tadeo se dice que evangelizó Palestina, Siria y Mesopotamia, y que murió mártir en Odessa.
www.paulinas.org

“Da a Dios lo que es de Dios”. !Tu le perteneces a Cristo y Cristo es Dios! ¿Te esta llamando El a seguirlo y servirle en el sacerdocio o en la vida consagrada? Llama al Padre J.D. Jaffe al
(703) 841-2514 oescribe a: j.jaffe@arlingtondiocese,org

Vocaciones

Intercesión para la semana:
Para que crezca la reverencia al don y misterio de las vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada y la buena disposición para dar a Dios en respuesta a su llamado. Roguemos
al Señor.

