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

14° Domingo del Tiempo Ordinario
8 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

domingo 8
Decimo Cuarto
Domingo del
Tiempo Ordinario

lunes 9
martes 10
San Agustín Zhao Decima cuarta semana
Rong y compañeros mártires

miércoles 11
San Benito

Confesiones :
1:15pm-1:45pm

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

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

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

Confesiones:
7:00am-8:00am
(español)
Grupo de Oración
6:30pm a 9:00pm
(cafetería )

jueves 12
Decima cuarta
semana

viernes 13
San Henry

sábado 14
Santa Kateri
Tekakwitha

domingo 15
Decimo Quinto Domingo del Tiempo
Ordinario

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

Confesiones
3:30pm –
4:30pm
(ingles)

Confesiones:
1:10pm-1:40pm
(ingles)

Youth Group:
6:00pm

ANUNCIOS

TRADICIONES DE NUESTRA FE

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

En los calendarios antiguos se celebraba la memoria de san
Cristóbal el día 10 de este mes. Pero, con la reforma del Concilio Vaticano II este pobre santo se quedó sin trabajo sólo por el hecho de no
poder comprobar su existencia.
No fue que la reforma del Concilio Vaticano II quisiera haber negado al pobre de Cristóbal ni a tantos otros santos que fueron
quitados del Santoral Romano. Sólo buscaba hacer lugar para nuevos
santos y beatos; y menos mal, porque eventualmente el Papa Juan
Pablo II canonizó y beatificó a más de mil personas durante su pontificado. Muchos de estos santos no son tan bien conocidos como nuestro amigo san Cristóbal.
Aunque ya no está en el calendario eclesiástico, Cristóbal
continúa en los tableros de muchos carros ofreciendo su servicio de
protección para los automovilistas. Esta chambita la consiguió porque
ayudaba a cruzar el río a personas en camino, hasta que un día le tocó
cargar con el niño Dios. Su nombre significa “el que carga con Cristo” y es un desafío a todos los que llevamos el nombre de cristiano.

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
4. La Oficina de Vocaciones los invita a participar de la Peregrinación Anual Hispana al Santuario de San Antonio
en Maryland el sábado 21 de julio. El costo es de $20, el bus
partirá de la parroquia Reina de los Apóstoles a las 8:30am y
regresará a las 4:00pm. Para registrarse llamar a Madre Maria
Gonzales al 703-354-0395 o escribir a pssjalexandria@gmail.com.
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OBSTÁCULOS
SÓLO HASTA LA MITAD
Sólo puedes caminar en un bosque oscuro hasta la mitad
del bosque; después de ese punto, ya vas caminando hacia la luz.
-Proverbio chino

San Benito, 11 de julio
Benito nació en Nursia, Italia. Tenía una hermana gemela, Escolástica, que también alcanzó
la santidad.
Recibió en Roma una adecuada formación,
estudiando la retórica y la filosofía. Después de
eso se retiró de la ciudad a Enfide (la actual
Affile), para dedicarse al estudio y practicar
una vida de rigurosa disciplina ascética. No
satisfecho de esa relativa soledad, a los 20 años
se fue al monte Subiaco bajo la guía de un ermitaño y viviendo en
una cueva.
Con un grupo de jóvenes, entre ellos Plácido y Mauro, fundo su
primer monasterio en la montaña de Cassino en 529 y escribió la
Regla para la orden de los benedictinos, cuya difusión le valió el
título de patriarca del monaquismo occidental (La Santa Regla de
San Benito ha sido inspiración para los reglamentos de muchas
otras comunidades religiosas a lo largo de la historia de la Iglesia).
Fundó numerosos monasterios, centros de formación y cultura
capaces de propagar la fe en tiempos de crisis.
Repartía sus días entre horas de oración y de trabajo, recibía a muchos para dirección espiritual y algunas veces acudía a los pueblos
con sus monjes a predicar.
Fue un poderoso exorcista. Este don para someter a los espíritus
malignos lo ejerció utilizando como sacramental la famosa Cruz
de San Benito.
San Benito predijo el día de su propia muerte, que ocurrió el 21 de
marzo del 547, pocos días después de la muerte de su hermana,
santa Escolástica.
www.paulinas.org.ar

El profeta Ezequiel, san Pablo y el Señor Jesús tienen algo en
común en las lecturas de la Sagrada Escritura de hoy. Todos encontraron obstáculos en su ministerio. Ezequiel fue llamado para que
profetizara a los israelitas, convertidos en “un pueblo rebelde” (Ezequiel 2:4). San Pablo relata cómo se le ha metido una
“espina clavada en mi carne” (2 Corintios 12:7). El Señor Jesús no
puede realizar demasiados milagros en su tierra natal. El Evangelio
nos dice que “estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente” (Marcos 6:6). Nosotros, también, algunas veces nos topamos con
obstáculos al transitar el camino de la fe. Muchas veces en nuestro
viaje nos sentimos débiles. Que las palabras del Señor a san Pablo
nos animen hoy: “Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta
en la debilidad” (2 Corintios 12:9).
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“Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad”. Si crees que puedes ser llamado para servir a Jesús
como sacerdote, diácono o en la vida consagrada, confía que
el poder de Dios trabaja en ti. 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 hombres y mujeres respondan al Señor con
obediencia humilde cuando sean llamados a servirle a Él y a
Su pueblo como sacerdotes, diáconos o en la vida consagrada, roguemos al Señor.

