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

13° Domingo del Tiempo Ordinario
1 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.

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 1
Decimo Tercer
Domingo del
Tiempo Ordinario

lunes 2
Decima tercera
semana del tiempo ordinario

martes 3
Santo Tomas apóstol

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 4
jueves 5
Decima tercera San Antonio
María Zacarías
semana

viernes 6

San ta Maria Goretti Decima tercera
semana

sábado 7

domingo 8
Decimo Cuarto Domingo del Tiempo
Ordinario

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

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

Confesiones
3:30pm –
4:30pm
(ingles)

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

Santa Isabel de
Portugal

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

Esta semana conmemoramos al apóstol santo Tomás, el cual es
normalmente recordado por haber dudado de la resurrección de Jesucristo. La incredulidad de este santo es explicada en el Evangelio según san Juan (20:19‑31) con la famosa frase: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré.”

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. 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. 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.
CIMIENTO
La voluntad del pueblo es el único cimiento legítimo que puede
tener un gobierno, y nuestro primer objetivo tiene que ser garantizar la libre expresión de esa voluntad.
—Tomás Jefferson
Santa María Goretti, 6 de julio
María nació el 16 de octubre de 1890, en
Corinaldo, provincia de Ancona, Italia, en
una familia pobre de bienes terrenales
pero rica en fe y virtudes. Desde pequeña
se destacó por su piedad, su inteligencia,
sencillez y alegría.
Desde la muerte de su padre, su madre
tuvo que trabajar, y siempre estuvo en el
campo sin poder ocuparse de la casa, ni
de la instrucción religiosa de los más pequeños, tareas que María
asumió. Con tan sólo 12 se encargaba de todo en la casa, en la
medida de lo posible.
Un día, Alejandro, un vecino de 18 años, intentó violar a la niña.
María opuso resistencia y trató de pedir auxilio; pero como Alejandro la tenía agarrada por el cuello, apenas pudo protestar y decir
que prefería morir antes que ofender a Dios. Al oír esto, el joven
desgarró el vestido de la muchacha y la apuñaló brutalmente. Ella
cayó al suelo pidiendo ayuda y él huyó.
María no murió al instante, fue transportada a un hospital, en donde se confesó y perdonó a su asesino de todo corazón, y murió
veinticuatro horas después.
El joven fue condenado a 30 años de prisión, y se arrepintió de su
falta y se convirtió después de ver a María en un sueño.
El caso de María Goretti se extendió por todo el mundo. En 1947,
el Papa Pío XII la beatificó y en 1950 la canonizó. En la ceremonia
estuvieron presentes su madre, de 82 años, dos hermanas y un hermano. Y, aunque parezca increíble, también asistió Alejandro, el
arrepentido asesino de la santa.
www.paulinas.org.ar

Los latinos somos de culturas religiosas que consideran la incredulidad como algo pecaminoso y camino al ateísmo. Hay que aceptar
que la duda es algo normal en el ser humano. Dudo que exista alguien
que nunca haya dudado de su fe. Sólo al aceptar esta duda estaremos
abiertos a la invitación de Jesús: “Acerca aquí tu dedo y mira mis
manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino
creyente.” Santo Tomás aceptó esta invitación y llegó a su gran proclamación de fe: “Señor mío, y Dios mío”. La duda no es mala, para
muchos es el camino a una fe más profunda y a un compromiso mayor.
Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

AYÚDAME, SEÑOR

Hoy escuchamos lecturas que nos acercan al misterio de sufrimiento
y muerte. En los últimos años hemos sido testigos de la devastación
de vidas y propiedades a manos de tsunamis y huracanes. Muchos
elevaron su lamento a Dios y preguntaron: “¿Por qué?” Esta es una
expresión sincera de ira hacia un Dios que creemos da la vida. Cuando perdemos a un ser querido, puede que nos preguntemos por qué
la presencia de Cristo no es suficiente para hacer que esa persona
resucite, incluso de entre los muertos, como la pequeña niña del pasaje del Evangelio de hoy. Entonces alzamos la voz y preguntamos:
“¿Por qué?” En momentos como estos, debemos acudir a la oración
del salmista: “¡Escucha Señor y ten piedad de mí; Señor, socórreme”. Recemos para que nuestro luto algún día se convierta en danza.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

“No tengas miedo. Solo ten fe.” ¿Incluye tu fe el ser llamado a servir a Jesucristo 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:

Por la fe para aceptar el poder sanador de Jesús, que
quiere eliminar todos los obstáculos a la respuesta de
los hombres y mujeres elegidos para seguirle como
sacerdotes, diáconos, hermanas y hermanos, roguemos al Señor.

