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

Domingo de Ramos
25 de marzo 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 y
7:30pm (ingles)

Confesiones:
5:00pm–
6:00pm
(español)

No Confesiones:

Rezo del Rosario
1:30-1:55pm

Legión de María

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

Youth Group:
6:00pm

7:15pm a 8:45pm
(meeting room)

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

Confesiones:
4:00pm–
6:00pm
(español)

Oficina Parro- 8:00pm
quial cierra a las (Veneración de la
12:00pm
Cruz y Vía Dolorosa)
Oficina Parroquial cerrada

Confesiones:
1:10pm-1:40pm
(español)

Youth Group:
6:00pm

ANUNCIOS
1. Si desea participar en las oraciones por vocaciones y
recibir el crucifijo, llame a Miriam al (703) 370-0252
2. La Hora Santa se celebrara el domingo 6 de mayo de
3:00pm a 3:40pm después de la Santa Misa.
3. La Oficina Parroquial estará cerrada desde el jueves 29
de marzo al mediodía hasta el martes 3 de abril a las
9:00am.
4. La Novena de la Divina Misericordia comienza el Viernes Santo, copias de la novena disponible en los pasillos de
la iglesia.
Horario de la Semana Santa
Jueves Santo (29 de marzo)

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Esta es Semana Santa, semana en la cual los cristianos conmemoramos con palmas, y ramos los eventos centrales de nuestra fe; eventos
que alimentan nuestro espíritu con el pan y el vino del amor divino;
eventos que se clavan en nuestras almas como Cristo en su cruz;
eventos que nos hacen resucitar de nuestros problemas con la esperanza pascual de la liberación de todo aquello que nos perjudica, que
nos agobia, que nos oprime y nos deprime.
Estaremos allí con nuestros parientes y con gente que no conocemos pero que son nuestros hermanos y hermanas en Cristo gracias a
los eventos de la semana en que Jesús entró glorioso a Jerusalén, partió el pan, falleció en el árbol de la cruz y fue sepultado. Esta Semana
nos une al misterio pascual de Jesús. Celebrando estos ritos antiguos
y variados por todo el mundo. Durante esta semana el tiempo y el
espacio se cancelan para unirnos a los misterios que celebramos, a
nuestras familias, a los cristianos por todo el mundo y a través de los
siglos.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

8:30am– Oraciones de Laudes (inglés)
4:00– 6:00pm– Confesiones (español)

LA PASIÓN

7:30pm-- Misa de la Cena del Señor (inglés)

El contraste entre la lectura procesional de la liturgia de
hoy y la proclamación de la Pasión es asombroso. Vislumbramos
cuán profundamente la Palabra de Dios se cumple en Jesús.

8:30pm– 12:00am— Exposición al Santísimo

Viernes Santo (30 de marzo) “Ayuno y Abstinencia”
8:30am—Oraciones de Laudes (inglés)
12:00pm— Oraciones del media día (inglés)
3:00pm—- Veneración de la Cruz (inglés)
5:00-6:00pm--Confesiones (español)
6:00pm— Tenebrae (inglés)
8:00pm— Celebración de la Pasión del Señor y Vía Dolorosa
(español)

Primero Jesús debe ser acogido como el Mesías, el que viene en
nombre del Señor. Debe ser reconocido por todos, aunque no sepan
lo que están diciendo. Todos piensan que es el rey prometido; un rey
terrenal de los judíos que los librará de la ocupación romana. No
comprenden todavía, ni siquiera los discípulos, exactamente a dónde
se dirige su procesión triunfal. Nosotros tampoco sabemos a dónde
estamos yendo en nuestra vida. En la fe podemos seguir a Cristo
dondequiera que nos guíe, porque estamos seguros de que la muerte
no es el final y el mal no será el vencedor.

Sábado Santo (31 de marzo)
8:30am—Oraciones de Laudes (inglés)
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12:30pm—Bendición de alimentos
9:00pm— Misa de Vigilia Pascual (inglés)

Domingo de Resurrección (1 de abril)
7:00am— Misa (inglés)
9:00am — Misa (inglés-Iglesia)

“Mañana tras mañana , el Señor despierta mi oído, para que
escuche yo, como discípulo.” Escucha en oración diariamente
los susurros del Espíritu Santo, buscando conocer tu vocación.
Si Él te pide que consideres el sacerdocio o la vida consagrada, llama al Padre J.D. Jaffe al (703) 841-2514 o escribele a:
j.jaffe@arlingtondiocese.org.

9:05am—Misa (inglés-gimnasio)
11:00am--Misa (inglés– Iglesia)
11:05am—Misa (inglés-gimnasio)

Vocaciones

2:30pm— Misa (español)
12:45pm--Misa (inglés)

Intercesión para la semana:

5:00pm--Misa (inglés)

Por la respuesta fiel de todos los hombres y mujeres llamados a seguir a Cristo y Su pasión más de cerca a través de
una vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, roguemos al Señor.

