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

10° Domingo del Tiempo Ordinario
10 de junio 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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Confesiones :
1:15pm-1:45pm

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

Confesiones:
7:00am-8:00am
(español)

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

Confesiones
3:30pm –
4:30pm
(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)

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

Confesiones:
1:10pm-1:40pm
(español)

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

Basándose en las palabras de Jesús, Mariano de Blas, compuso su
canto: “Entre tus manos”. Este hermoso canto nos recuerda que “hay
que morir para vivir”, es decir, que no es nada fácil ser discípulo de
Jesucristo. El mismo Jesús nos pide que nos neguemos a nosotros
mismos (Mateo 16:24); que carguemos la cruz para seguirlo (Marcos
8:34); que perdamos nuestra vida por su nombre (Lucas 9:24). Todo
esto porque Jesús reconoce que el grano de trigo debe morir para dar
vida, para multiplicarse (Juan 12:24).

2. Todos están invitados a la misa en ingles que el Obispo
Miguel F. Burbidge celebrará el domingo 17 de junio a las
12:30pm aquí en Blessed Sacrament.
3. La Legión de Maria los invita a rezar el rosario todos
los domingos a la 1:30pm antes de la Misa en Español.
4. 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
ACCIONES
Las acciones hablan más fuerte que las palabras, deja que tus
palabras enseñen y tus acciones hablen.
San Antonio de Padua

San Bernabé, 11 de junio
El libro de los Hechos de los Apóstoles es el
nos presenta a Bernabé como un levita, natural
de Chipre, que tenía un campo, pero que al
convertirse lo vendió y llevó el dinero a los
apóstoles.
No era uno de los doce apóstoles, pero por su
ferviente celo en el anuncio de Cristo en los
primeros tiempos de la Iglesia, se ganó el título
de apóstol y probablemente fue uno de los setenta discípulos de los
que habla el Evangelio.
En todo caso es una figura de primer plano en la fervorosa comunidad cristiana, que se formó en Jerusalén después de Pentecostés.
Estando en Antioquía se dio cuenta inmediatamente de que ese era
un terreno apto para sembrar la Palabra de Dios, fue a decirlo a
Jerusalén y pidió la aprobación para ir en busca del neoconvertido
Saulo (Pablo), sacándolo de su retiro en Tarso. Así comenzó su
extraordinaria asociación. Después de un año de trabajo, habían
logrado tantas conversiones que, como menciona el libro de los
Hechos de los Apóstoles, fue allí donde por primera vez tomaron
el nombre de “cristianos”.
Pablo, y Bernabé partieron hacia otros lugares para llevar la Palabra. Fueron a Seleucia, Chipre (aquí el primo de Bernabé, Juan
Marcos, el futuro evangelista, los acompañó en su viaje, hasta Perge), Salamina, Pafos, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra,
Derbe y Atalía. Luego de ese viaje, Bernabé fue con Pablo a Jerusalén para participar el primer Concilio, donde se trataron los temas concernientes a la evangelización de los paganos. Cuando
Pablo iba a salir a su segundo viaje, no quiso aceptar la propuesta
de Bernabé de llevar nuevamente a Juan Marcos, y prefirió separarse de ambos, que se fueron a Chipre.
Después que se separó de Pablo, no se tienen más noticias de Bernabé. Escritos apócrifos hablan de un viaje a Roma y de su martirio, hacia el año 70, en Salamina, por mano de los judíos de la
diáspora que lo lapidaron.
www.paulinas.org

El canto: “Una espiga dorada por el sol”, de Cesáreo Gabaráin, nos
recuerda que los cristianos somos trigo del mismo sembrador. Es Jesús quien nos siembra, nos cultiva, nos cosecha, nos tritura, nos amasa, y nos hace un solo pan consagrado a Dios. Somos granos de trigo
que, unidos formamos el pan de la comunión que es comunidad. Para
esto, cada uno debe morir a sus egoísmos y preferencias. Morir a sí
mismo tiene sentido cristiano, sólo si es para trabajar unidos y en la
misión de Cristo, la cual es salvación del mundo y construcción del
Reino de Dios.
Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

PROMESAS
La liturgia de hoy está llena de promesas. La lectura del Génesis
promete un final triunfante sobre el poder del pecado y un regreso a
una nueva creación. La lectura de la segunda carta a los corintios
promete que todo aquel que sigue a Cristo tendrá dificultades. Sin
embargo, también promete, que podemos perseverar si reconocemos
que Cristo está con nosotros, renovándonos cada día, y dándonos el
valor y la fuerza que necesitamos para esta perseverancia. El Evangelio promete que hacer la voluntad de Dios nos hace familia con
Jesús, quien perdona todos los pecados y triunfa sobre el mal.
Hoy podría ser un buen día para que también nosotros hiciéramos algunas promesas. Podemos prometer dejar de engañarnos a
nosotros mismos acerca de nuestras tendencias al egoísmo y el pecado. Podemos prometernos creer —en verdad creer— que, aunque no
estamos sin pecado, somos perdonados. Podemos prometernos combatir el mal y el pecado comportándonos como hermanos y hermanas no solamente con el Señor, sino con nuestros prójimos.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

“…Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ése es mi
hermano, y mi hermana, y mi madre.” ¿Estás considerando si
“la voluntad de Dios” podría estarte llamando a ser sacerdote
o religioso? Llama al Padre J.D. Jaffe al (703) 841-2514 o escribele a: j.jaffe@arlingtondiocese.org.

Vocaciones
Intercesión para la semana:
Por una confianza cada vez mayor en la presencia del Señor
y Su llamado a los hombres y mujeres elegidos a servirle a Él
y a su Iglesia como sacerdotes, diáconos y en la vida consagrada, roguemos al Señor.

