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

16° Domingo del Tiempo Ordinario
22 de julio 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.

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

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.

Ministros de Eucaristía– Llevan la Comunión a
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
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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
después de las 6pm.
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 Hora Santa en español se celebrará el domingo 5 de
agosto de 3:00 a 3:40pm después de la Misa en español.
3. El horario de atención en español en la oficina es de lunes
a jueves de 2:00pm a 5:00pm y viernes de 9:00am a
5:00pm
Santa Brígida de Suecia, 23 de julio
Brígida nació en Suecia, aproximadamente en
el año 1300. Proveniente de la familia de la
realeza, nunca se sintió identificada con el estilo de vida presuntuoso de los ricos y poderosos,
por ello toda su vida intentó inculcar buenos
valores en quienes le rodeaban.
Antes de cumplir catorce años, contrajo matrimonio con Ulf Gudmarsson, tuvieron cuatro hijos y cuatro hijas, una de las cuales es
venerada con el nombre de Santa Catalina de Suecia, y que fue su
fiel colaboradora hasta el final. Durante algunos años, Brígida llevó la vida de la época, como una señora feudal, en las posesiones
de su esposo en Ulfassa, con la diferencia de que cultivaba la
amistad de los hombres sabios y virtuosos.
Tras la milagrosa curación de una grave enfermedad de su esposo,
ambos prometieron consagrarse a Dios en la vida religiosa. Santa
Brígida se quedó en Alvastra cuatro años apartada del mundo y
dedicada a la penitencia. Desde entonces, abandonó los vestidos
lujosos, solo usaba lino para el velo y vestía una burda túnica ceñida con una cuerda anudada. Luego fundó un monasterio en Vadstena y reformó otro en Bolonia.
Lo que hizo famosa a santa Brígida fueron sus visiones y revelaciones que tenía constantemente desde mucho antes de ser religiosa. Las profecías y revelaciones de Brígida se referían a las cuestiones mas candentes de su época, y por ellas tuvo que viajar por
diferentes lugares e intervenir entre los poderosos por los asuntos
más complicados de la política, la Iglesia y la sociedad.
Falleció en Roma el 23 de julio de 1373, Santa Catalina de Suecia
y Pedro de Alvastra condujeron triunfalmente las reliquias a Vadstena, donde reposan todavía en la abadía por ella fundada, fue canonizada en 1391 y es la patrona de Suecia.
www.paulinas.org

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Desde el Concilio Vaticano II la Iglesia, como Pueblo de Dios,
ha tomado la imagen de una peregrinación para definir su presencia
en este mundo. Para los hispanos la peregrinación más antigua es la
de Santiago de Compostela en España cuya fiesta celebramos esta
semana.
Según la tradición, Santiago Apóstol evangelizó España y
después de su muerte su cadáver fue llevado a Galicia por acontecimientos milagrosos. En el siglo VII señales de estrellas llevaron al
descubrimiento del lugar de su entierro y se construyó un santuario
con el nombre de Campo de Estrellas. Eventualmente, a finales del
primer milenio cristiano, empezaron las famosas peregrinaciones a
Santiago.
Después de muchos siglos la mejor manera de llegar a Santiago todavía es a pie. Recorrer el camino de Santiago es caminar
sobre las huellas de innumerables peregrinos que durante más de mil
años han ido trazando el sendero. Peregrinar es caminar despacio por
la vida de fe, aguantando lo que el camino ofrezca con la certeza final
de gozar la contemplación de Dios.
Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

DESCANSA EN EL SEÑOR
Durante varias semanas hemos escuchado lecturas que relatan la
difícil tarea de los profetas y discípulos. En el Evangelio de hoy, el
Señor Jesús escucha lo que le cuentan los discípulos enviados “de
dos en dos” a servir a la gente. Jesús, comprendiendo que están fatigados, les dice: “Vengan conmigo a un lugar solitario, para que descansen un poco” (Marcos 6:31). Quizás esto también es lo que el
Señor les dice a sus discípulos del año 2018. Debemos hacer un alto
en nuestro camino de discípulos y simplemente descansar en el Señor. La Misa del domingo brinda muchas oportunidades para la reflexión, en especial durante los períodos de silencio luego de las
lecturas. ¿Por qué no dedicar algo de tiempo hoy a permitir que la
palabra salvadora del Señor penetre tu corazón en esos silencios?
Pídele al Señor que te renueve en cuerpo, mente y espíritu para que
puedas continuar con la ardua tarea de ser un buen discípulo.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

“Tuvo compasión por ellos, porque eran como ovejas sin pastor”. ¿Responderás al hambre de las ovejas de Cristo como
sacerdote, diácono o en 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 con espíritus dedicados, roguemos al Señor de la mies
para que nos proporcione una abundancia de vocaciones al
sacerdocio y a la vida consagrada en nuestra diócesis la cual
ayudará a recoger el trigo de las almas en Su granero, roguemos al Señor.

