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

4° Domingo del Tiempo Ordinario
28 de enero del 2018
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.
Contacte la oficina parroquial para más información
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ANUNCIOS

TRADICIONES DE NUESTRA FE

1. Si desea participar en las oraciones por vocaciones y
recibir el crucifijo, llame a Miriam al (703) 370-0252

El día 2 de febrero se celebrará la Candelaria. En este día se
conmemora la purificación de María, cuarenta días después de que
dio a luz a Jesús. Candelaria viene del verbo latín candere (brillar), de
allí la palabra candela, o sea, veladora. La celebración de la Purificación de María y la Presentación del Niño Jesús en el templo se conmemora con la bendición de todas las velas y veladoras que se van a
usar durante el año. Esto se hace con la esperanza de que nunca venga
a faltar la luz, tanto material como espiritual, en las casas de los fieles. Los cristianos, como Simeón en el templo, pueden decir que ellos
también han visto la salvación; Jesús la verdadera luz que brilla en
brazos de María.

2. La Hora Santa se celebrará el domingo 4 de febrero
de 3:00 a 3:45pm después de la Misa.
3. Las horas de atención en español en la oficina es: Lunes a
Jueves de 2:00 a 5:00pm. Viernes de 9:00am a 5:00pm
4. La Legión de Maria los invita a rezar Santo Rosario todos los domingos a la 1:30pm antes de la Misa en español.
¡COMIENZA LA PETICIÓN CUARESMAL DEL OBISPO
DE 2018!
Este mes, muchos de nosotros recibiremos correspondencia de
Monseñor Burbidge sobre la Petición Cuaresmal del Obispo de
2018. El tema de La Petición Cuaresmal Del Obispo de este año es
“Vivir en la fe ~ Dar por gratitud”. Después de reflexionar sobre
las muchas bendiciones que Dios les ha dado, se les ruega que, en
espíritu de oración, consideren la posibilidad de hacer una promesa
de contribución a esta importante petición que financia muchos
programas y ministerios al servicio de la población de nuestra Diócesis. Juntos, por medio de La Petición Cuaresmal Del Obispo,
renovemos nuestro compromiso personal con la obra del Señor en
nuestra Diócesis.

San Juan Bosco, 31 de enero
Nació en el año 1815, en el Piamonte (Italia).
Era de familia pobre, y aunque tenía que mendigar para reunir dinero, pudo ingresar en el seminario de Chieri.
Al ordenarse diácono pasó al seminario de Turín, y fue allí donde hizo realidad su verdadera
pasión, la educación de los jóvenes, los más
pobres y abandonados. Reunía todos los domingos un grupito de
jóvenes abandonados de la ciudad en una especie de escuela y
lugar de recreo al que llamó “oratorio festivo”. Los chicos jugaban, rezaban y a menudo a comían con él.
Tiempo después, construyó también una escuela nocturna, y como
el oratorio estaba lleno, abrió otros dos centros en otros tantos barrios de Turín. Por la misma época, empezó a dar alojamiento a los
niños abandonados.
Cayó pronto en la cuenta que todo el bien que hacía por sus chicos, se perdía con las malas influencias del exterior, y decidió
construir sus propios talleres de aprendizaje. En 1856, había ya
150 internos, cuatro talleres, una imprenta, cuatro clases de latín y
diez sacerdotes. Los externos eran 500. En diciembre de 1859,
Don Bosco y sus 22 compañeros decidieron finalmente organizar
la congregación, los Salesianos. El siguiente paso de Don Bosco
fue la fundación de una congregación femenina. La congregación
quedó inaugurada en 1872, el santo llamó Hijas de Nuestra Señora, Auxilio de los Cristianos.
Don Bosco realizó uno de sus sueños al enviar sus primeros misioneros a la Patagonia. Poco a poco los salesianos se extendieron por
toda América del Sur.
Don Bosco murió el 31 de enero de 1888. Su canonización tuvo
lugar en 1934.
www.paulinas.org.ar

En Puerto Rico tradicionalmente esta fiesta se celebra con la
quemazón de los árboles de navidad, basura, palos, cosas viejas, etc.
Esta costumbre subraya el deseo de dejar atrás todo lo malo para que
llegue lo bueno; es decir terminar con la oscuridad para que brille la
luz.
Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc

PROFETAS VERDADEROS
Hoy en Deuteronomio oímos que las palabras de Dios llenarán la boca de un profeta verdadero, pero un profeta falso pondrá,
por así decirlo, palabras meramente humanas en boca de Dios. En el
Evangelio según san Marcos, vemos a Jesús enseñando y curando
como un profeta verdadero con la autoridad de la voz de Dios. La
historia de nuestra Iglesia está llena de ambos tipos de profetas. Algunos profetas falsos fueron extremadamente populares y eran muy
versados en la Sagrada Escritura, incluso ocupaban puestos de autoridad eclesial. Pero en el Evangelio de hoy descubrimos que la fama
de Jesús se extendió porque enseñaba con autoridad; no era una autoridad porque fuera popular o famoso. En otra parte, descubrimos
con él, cuando es tentado y enfrenta a Satanás en el desierto, que
cualquiera puede citar la Sagrada Escritura, incluso si estos van en
contra de los propósitos de Dios. Hoy oímos que su autoridad no era
como la de los escribas, que eran la autoridad oficial religiosa en su
época. Nuestra tarea es hacer todo lo posible por saber identificar a
los verdaderos profetas que están entre nosotros y también a ser verdaderos profetas. El salmista nos dice cómo hacerlo: no debemos
endurecer nuestros corazones cuando escuchamos a Dios. Si realmente escuchamos a Dios, Dios pondrá sus palabras en nuestra boca.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

“Que cada uno de ustedes lleve la vida que el Señor les ha
asignado, a la que Dios les ha llamado”. Si estás considerando
la vocación al sacerdocio o la vida consagrada, llama al Padre
J.D. Jaffe al (703) 841-2514 o escríbele a:
j.jaffe@arlingtondiocese.org.

Vocaciones
Intercesión para la semana:
Que todos los que están discerniendo una vocación al sacerdocio o a la vida consagrada encuentren aliento a través de
nuestras oraciones y sacrificios en su nombre, roguemos al
Señor.

