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

11° Domingo del Tiempo Ordinario
17 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.

domingo 17
lunes 18
Decimo Primer
Decima primera
Domingo del
semana
Tiempo Ordinario

martes 19
San Romualdo

Confesiones :
1:15pm-1:45pm

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

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

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)

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

miércoles 20 jueves 21
viernes 22
Decima prime- San Luis Gonza- San Paulino de
ra semana
ga
Nola, San Juan
Fisher, San Tomás
Moro
Confesiones : Confesiones:
Confesiones:
7:00am 8:00am 7:00am –8am 7:00am-8:00am
(español) y
(ingles)
(ingles)
7:30pm (ingles)

sábado 23
domingo 24
Decima prime- Natividad de San
ra semana
Juan el Bautista
Confesiones
3:30pm –
4:30pm
(español)

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

Muchas parejas se casan durante este mes. Las bodas son ritos
religiosos y culturales que celebran el inicio de un matrimonio. En
1215 el matrimonio se convirtió en sacramento cristiano. Este sacramento tiene un rito simple por el cual la pareja se casa proclamando
en público su mutuo consentimiento. En Latinoamérica varios ritos
culturales han sido incorporados al rito cristiano para embellecerlo
con simbolismo y folclor.
Uno de estos ritos es el de las arras y es mencionado por
Jesús en la parábola de la mujer que encuentra su moneda perdida.
Según tradiciones judías y árabes la familia del novio entregaba una
cantidad de dinero al padre de la novia. Algunas de estas monedas
eran dadas a la novia como recuerdo del día de su boda. Esta costumbre llega a España durante la invasión de los Moros. Pero luego los
españoles la trajeron a América.
Arras significan “garantía” y son las primicias del sostenimiento económico que el novio dará a la nueva familia que se establece en el matrimonio de la pareja. Normalmente son 13 monedas representando a Jesús y a los doce apóstoles.

2. La Hora Santa en español se celebrara el domingo 1 de
julio de 3:00 a 3:40pm después de la Misa en español.
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
5. Todos están invitados a participar de la Misa para Comunidades Multiculturales el viernes 22 de junio a las
7:00pm en la parroquia San Juan Nuemann en Reston. La
Misa será celebrada por el Obispo Burbidge.
6. 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
San Romualdo, 19 de junio
Romualdo nació en Ravena (Italia) en el año
950. Era hijo de los duques que gobernaban
esa ciudad.
Educado según las costumbres mundanas, su
vida fue durante varios años bastante descuidada, dejándose arrastrar hacia los placeres y
siendo víctima y esclavo de sus pasiones. Su padre era un hombre
muy agresivo, y un día mató a un adversario con su hijo Romualdo
como testigo. Horrorizado ante este triste espectáculo, Romualdo
huyó a la soledad de una montaña y allá se encontró con un monasterio de benedictinos, y estuvo tres años rezando y haciendo
penitencia, hasta que fue admitido en la orden. Se dedicó con tan
grande fervor a orar y hacer penitencia, que los demás religiosos
que eran bastante relajados, se vieron incomodados, y al quejarse
al Abad, lograron echar a Romualdo. Fuera del monasterio se fue a
vivir solo a una montaña, allí se encontró con un monje sumamente rudo y áspero, llamado Marino, con quién logró dos importantes
conversiones; la de el jefe civil y militar de Venecia, y la del padre
de Romualdo, que arrepentido por su vida pasada también se fue a
vivir a un convento. Durante 30 años San Romualdo fue fundando
en uno y otro sitio de Italia conventos donde los pecadores pudieran hacer penitencia de sus pecados, en total soledad, en silencio
completo y apartado del mundo y de sus maldades. Un señor llamado Málduli había obsequiado una finca, en región montañosa y
apartada, llamada campo de Málduli, y allí fundo el santo su nueva
comunidad que se llamó "Camaldulenses", o sea, religiosos del
Campo de Málduli, y fue Abad.
Murió en ese monasterio el 19 de junio de 1027.
www.paulinas.org
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UN EXCELENTE CUENTISTA
En el Evangelio de hoy, se nos presenta a Jesús como un excelente
cuentista. A él le gustaba contar parábolas como una forma para
comparar esto de aquello. En muchas de las parábolas, Jesús revela
quien es Dios al comparar la naturaleza o acciones de Dios con alguna situación conocida de su audiencia. En la parábola de la semilla
de mostaza, Jesús proclama una verdad maravillosa e irrefutable. Su
pequeño grupo de discípulos, tan insignificantes como ellos se hubieran sentido, un día producirán un reinado poderoso cuyo crecimiento lo comenzó Dios. Las semillas de este reino fueron plantadas
por Dios y es Dios quien cosechará el fruto producido por esas semillas. No se puede predecir que tanto crecerá el Reino de Dios. Debemos confiar el trabajo de las manos del dueño, así como nosotros, al
igual que la semilla de mostaza, crece y crece.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

“El Reino de Dios es como una semilla de mostaza”. Cristo ha sembrado la semilla de tu vocación dentro de ti.
¿Sera para crecer en la santidad como un 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 los padres católicos fomenten la conciencia vocacional entre sus hijos, sabiendo que van a estar ayudando a revelar el amor del Padre celestial con su oración, guía y ejemplo, roguemos al Señor.

