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

Domingo de la Divina Misericordia
8 de abril 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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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

En tiempos pasados, cuando la Misa era en latín, no teníamos la
oportunidad de escuchar en nuestra propia lengua las bellas palabras
que Cristo pronunció durante la Última Cena y que el sacerdote repite
durante la Consagración: “Esto es mi cuerpo”. . . “Esta es mi sangre”.
Por tal razón los monaguillos sonaban unas campanitas indicando que
algo importante estaba pasando. En ese momento los fieles levantábamos la cabeza para ver el pan convertido en cuerpo y el vino convertido en sangre. Lamentablemente el sacerdote nos daba la espalda y no
podíamos ver lo que ocurría sobre el altar. Sin embargo, respondíamos con las palabras del apóstol Tomás: “Señor mío y Dios mío”.

2. La Hora Santa se celebrara el domingo 6 de mayo de
3:00pm a 3:40pm después de la Santa Misa.
4. La Legión de Maria los invita a rezar el rosario todos
los domingos a la 1:30pm antes de la Misa en Español.
5. 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
Domingo de la Divina Misericordia
La humanidad no conseguirá la paz hasta que no se
dirija con confianza a Mi misericordia"(Diario, 300
La Fiesta de la Divina Misericordia tiene como fin principal hacer llegar a los corazones de cada persona el
siguiente mensaje: Dios es Misericordioso y nos ama a todos... "y
cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho
que tiene a Mi misericordia" (Diario, 723). En este mensaje, que
Nuestro Señor nos ha hecho llegar por medio de Santa Faustina, se
nos pide que tengamos plena confianza en la Misericordia de Dios,
y que seamos siempre misericordiosos con el prójimo a través de
nuestras palabras, acciones y oraciones... "porque la fe sin obras,
por fuerte que sea, es inútil" (Diario, 742). Con el fin de celebrar
apropiadamente esta festividad, se recomienda rezar la Coronilla y
la Novena a la Divina Misericordia; confesarse -para la cual es
indispensable realizar primero un buen examen de conciencia-, y
recibir la Santa Comunión el día de la Fiesta de la Divina Misericordia. La esencia de la devoción se sintetiza en cinco puntos fundamentales: 1. Debemos confiar en la Misericordia del Señor. Jesús, por medio de Sor Faustina nos dice: "Deseo conceder gracias
inimaginables a las almas que confían en mi misericordia. Los
pecadores obtendrán la justificación y los justos serán fortalecidos
en el bien. 2. La confianza es la esencia, el alma de esta devoción
y a la vez la condición para recibir gracias: "Las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente y este es la confianza.
Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá. Las almas que confían sin límites son mi gran consuelo y sobre ellas derramo todos
los tesoros de mis gracias. Me alegro de que pidan mucho porque
mi deseo es dar mucho, muchísimo. 3. La misericordia define
nuestra actitud ante cada persona: "Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo ni excusarte ni justificarte. Te doy tres formar de ejercer misericordia: la
primera es la acción; la segunda, la palabra; y la tercera, la oración. En estas tres formas se encierra la plenitud de la misericordia
y es un testimonio indefectible del amor hacia mí. 4. La actitud del
amor activo hacia el prójimo es otra condición para recibir gracias:
"Si el alma no practica la misericordia de alguna manera no conseguirá mi misericordia en el día del juicio. Oh, si las almas supieran
acumular los tesoros eternos, no serían juzgadas, porque la misericordia anticiparía mi juicio". 5. El Señor Jesús desea que sus devotos hagan por lo menos una obra de misericordia al día: "Debes
saber, hija mía que mi Corazón es la misericordia misma. De este
mar de misericordia las gracias se derraman sobre todo el mundo.
Deseo que tu corazón sea la sede de mi misericordia.
www.corazones.org

Estas palabras reconocen y adoran la presencia de Jesús en el
pan y el vino. A este momento se le consideraba el más importante de
la Misa. No obstante, el Concilio Vaticano II vino a enseñarnos que
este es el momento cumbre, junto con toda la Plegaria Eucarística,
pues toda la Misa es igualmente importante, excepto que durante la
Plegaria Eucarística alcanzamos el punto más alto de la celebración.
Por esa razón ya no hay campanita, pues ahora escuchamos todo en
nuestro propio idioma, así como los discípulos las escucharon de
Cristo, en su propio idioma.
Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.,

Inc.

PARA QUE CREAS
No sucede demasiado a menudo que el autor de uno de los
libros de la Biblia se dirija directamente a nosotros para explicarnos
por qué está escribiendo lo que está escribiendo. En la lectura del
Evangelio de este domingo, que pertenece a la conclusión del Evangelio según san Juan, el autor nos dice que ha elegido escribir estos
acontecimientos para que “crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de
Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su Nombre” (20:31).
La carta de san Juan retoma esta idea diciendo que: “todo el
que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios” (5:1); lo que llamaríamos “nacer de nuevo”. Nuestra lectura de los Hechos de los
Apóstoles para este Segundo Domingo de Pascua nos muestra exactamente qué sucede cuando los creyentes nacen de nuevo por medio
de la fe.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

“La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así
también los envío yo”. ¿Responderás al llamado de Dios para
ser enviado como sacerdote, hermana o hermano que proclama la verdad y la paz de nuestro Señor Jesucristo? Llama al
Padre J.D. Jaffe al (703) 841-2514 o escríbele a:
j.jaffe@arlingtondiocese.org.

Vocaciones
Intercesión para la semana:
Por todos nuestros sacerdotes, diáconos, hermanas y hermanos a quienes Dios ha enviado en el nombre de Jesús para
servir al pueblo de Arlington, que sean bendecidos con la
fidelidad constante a Él e inspiren a considerar la vocación a
la vida consagrada y ministerio ordenado, roguemos al Señor.

