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

15° Domingo del Tiempo Ordinario
15 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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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

Mañana celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Carmen,
reconocida en Chile como Maipú. Chile es un país con mucha industria marinera y la Virgen del Carmen es la patrona de los marineros
por el peligro al cual se exponen en el mar.
Los frailes Carmelitas han difundido la devoción a la Virgen
del monte Carmelo desde el siglo XIII. En aquella época María regaló
el escapulario al general de los Carmelitas, Simón Stock, prometiendo
que todos los que lo usasen serían recibidos por ella en el cielo, evitando así el infierno. Con el tiempo el escapulario Carmelitano se
modificó para uso de todo cristiano. Por esto ella es patrona de todo
oficio que tiene peligro de muerte como el de los soldados, camioneros, pilotos, troqueros, etc.
Por entender el escapulario como algo mágico, Nuestra Señora del Carmen ha sido tomada como patrona de los pandilleros porque viven en peligro de ser matados en sus riñas callejeras. Piensan
que llevar puesto el escapulario es lo necesario para evitar el infierno
e ignoran que usar el escapulario es vivir como María, en paz y al
servicio de los demás.

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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LLAMADOS POR DIOS
DIOS EN TODO
En todo lo que sentimos y en todo lo que sabemos, Dios está escondido.
San Buenaventura

San Lorenzo de Brindisi, 21 de julio
Cesar de Rossi nació en Brindis, ciudad del reino
de Nápoles, en 1559. Primero se educó en el
convento de los franciscanos de su ciudad natal
y, después, bajo la dirección de un tío suyo en el
colegio de San Marcos de Venecia. A los dieciséis años ingresó en el convento de los capuchinos de Verona. Con el hábito religioso recibió el
nombre de Lorenzo.
Después de su ordenación sacerdotal, predicó con gran fruto en
Padua, Verona, Vicenza y otras ciudades del norte de Italia. En
1596, pasó a Roma a ejercer el cargo de definidor de su orden, y el
Papa Clemente VIII le pidió que trabajase especialmente por la
conversión de los judíos. Tuvo en ello gran éxito, ya que a su erudición y santidad de vida unía un profundo conocimiento del hebreo. Cuando Lorenzo era vicario general, el emperador Rodolfo II
le envió en misión diplomática a conseguir la ayuda de los príncipes alemanes contra los turcos, cuya amenaza se cernía sobre toda
Hungría. El santo tuvo éxito en su misión y fue nombrado capellán
general del ejército que se había formado gracias a sus esfuerzos.
La aplastante derrota que sufrieron los turcos fue atribuida por
todos a San Lorenzo. Se cuenta que, al volver de la campaña, se
detuvo en el convento de Gorizia, donde el Señor se le apareció en
el coro y le dio la comunión por su propia mano.
Falleció el día de su cumpleaños, 22 de julio de 1619. Cumplía 60
años. Lo canonizó León XIII en 1881. Juan XXIII lo declaró Doctor de la Iglesia en 1959, con el título de Doctor Evangélico, por lo
elevado de su inspiración evangélica.
www.paulinas.org

Las lecturas de hoy nos invitan a escuchar dos llamados. El
primero es el llamado del Señor al profeta Amós, el “pastor y cultivador de higos” (Amós 7:14). El segundo es el llamado del Señor
Jesús a los Doce, a quienes envió “de dos en dos” (Marcos 6:7). Estas personas fieles respondieron al llamado, profetizaron y predicaron a aquellos a quienes habían sido enviados. En el Bautismo, cada
uno de nosotros recibió un llamado. La segunda lectura nos invita a
reflexionar sobre ese llamado ya que se nos recuerda que hemos sido
elegidos en Cristo y que, por amor, Dios “nos eligió... para que fuéramos sus hijos” (Efesios 1:5). Por ser hijos adoptivos de Dios se
nos llama a llevar la presencia de Cristo a nuestro matrimonio, familiares, escuelas y sitios de trabajo. Sintámonos inspirados a decir
“sí” hoy al llamado que escuchamos una vez más en la palabra viva
de Dios.
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“Él nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo”. ¿Estás discerniendo que la vocación que Dios ha elegido para ti en Cristo puede ser servir a la Iglesia en la vida consagrada o sacerdocio? Llama al Padre J.D. Jaffe al (703) 841-2514 o escríbele
a: j.jaffe@arlingtondiocese.org.

Vocaciones

Intercesión para la semana:
Que el llamado a servir a Cristo y a su Iglesia en el sacerdocio y a la vida consagrada se esparza sobre la tierra fértil de
los corazones preparados por la oración, el trabajo duro, y el
generoso servicio a los demás, roguemos al Señor

