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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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TRADICIONES DE NUESTRA FE

1. Si desea participar en las oraciones por vocaciones y
recibir el crucifijo, llame a Miriam al (703) 370-0252

Melchor, Gaspar y Baltasar son los nombres que la tradición ha
dado a los tres reyes magos. Pero ¿quién dijo que eran tres? Según
San Mateo (Mt 2:1‑12) fueron sabios del oriente que trajeron oro,
incienso y mirra a Jesús. La imaginación cristiana decidió que cada
regalo requería alguien que lo regalara. Se fija así el número de sabios
en tres. Por ser astrólogos del oriente, tenían que ser magos. Venían
buscando al nuevo rey de Israel y fue así que se les da el papel de
reyes que representaban los tres continentes conocidos en la época
medieval: Asia, África y Europa.
Ellos también representan tres edades humanas: juventud,
madurez y vejez. Melchor (rey de la luz), fue un anciano europeo que
obsequió oro al Rey Jesús; Gaspar (tesorero) fue un joven asiático que
regaló incienso al Niño Dios y Baltasar (dios proteja al rey) fue un
hombre africano que donó mirra al Hijo del Hombre.

2. La Hora Santa se celebrará el domingo 4 de febrero
de 3:00 a 3:45pm después de la Misa.
3. Las horas de atención en español en la oficina es: Lunes a
Jueves de 2:00 a 5:00pm. Viernes de 9:00am a 5:00pm
4. La escuela primaria de Blessed Sacrament y la preescuela ofrecerá un “Open House” el miércoles, 10 de
enero de 9:00 a 11:00am. Habrá oportunidad de conocer a la
directora, ver la escuela, y hacer preguntas acerca del currículo. Si tiene preguntas: 703-998-4170.
5. La Legión de Maria los invita a rezar Santo Rosario todos los domingos a la 1:30pm antes de la Misa en español.

Hoy día habría que incluir una niña americana y una adolescente australiana a la lista de reyes magos.
Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc

LA PROMESA DE DIOS A TODOS
San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia, 13
de enero
San Hilario nació a principios de siglo IV en Poitiers, Francia, en el seno del paganismo. Sin embargo, su afán por buscar la verdad, lo llevó a
estudiar las diferentes corrientes filosóficas de la
época, hasta que la búsqueda de la respuesta sobre
el fin del hombre le llevó a la lectura de la Biblia,
en donde finalmente encontró lo que buscaba;
entonces se convirtió al cristianismo.
Cuando se convirtió era un noble terrateniente, estaba casado y
tenía una hija, pero poco después del bautismo, el pueblo lo aclamó como obispo de su ciudad natal.
Debido a que vivió en la época en que la Iglesia tenía como adversario al “arrianismo”, para combatirle se convirtió en un gran teólogo, escritor y orador.
Hilario fue desterrado a Frigia por el emperador Constancio, que
se había alineado con las decisiones del sínodo arriano de Béziers
del año 356.
El contacto con el Oriente fue providencial para el obispo de Poitiers. Durante los cinco años de permanencia en Frigia aprendió el
griego y descubrió a Orígenes, como también la gran producción
teológica de los Padres orientales, obteniendo una documentación
importantísima para el libro que le mereció el título de doctor de la
Iglesia: De Trinitate, cuyo título original es De Fide adversus
Arrianos. En efecto, era el tratado más importante y profundo que
había aparecido hasta entonces sobre el dogma principal de la fe
cristiana. A pesar de estar desterrado, no permaneció inactivo. Con
el opúsculo Contra Maxertiam atacó violentamente al mismo
Constancio, acusándole de cesaropapismo y de inmiscuirse en las
disputas teológicas y asuntos internos de la disciplina eclesiástica.
De regreso a Poitiers, el valiente obispo continuó su obra pastoral,
ayudado eficazmente por el joven Martín, el futuro santo obispo de
Tours.
Al fin murió en su tierra natal, en Poitiers alrededor del año 367.
www.paulinas.org

Hoy Isaías le recuerda al pueblo de Dios que recuperará su tierra,
que se alegrará al ver que las personas regresan del cautiverio del
exilio y que será una luz para todos los pueblos. En otras palabras,
por medio del pueblo de Israel, el Salvador llegará a todos los pueblos que buscan a Dios con un corazón sincero. Esto traerá la alegría
y el resplandor de la gloria de Dios a todo el mundo y a todos los
pueblos. Gracias a la fidelidad del pueblo de Dios y, gracias a la
fidelidad de Dios con ellos, todos serán sus hijos y se alegrarán con
el cumplimiento de su promesa a Israel.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

HAGO EPIFANÍA
Cuando un alma generosa responde “sí” a Dios,
él baja al mundo, se hace Epifanía.

“Le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra”. ¿Está Dios
llamándote para recibir de ti el oro de tu libertad, el incienso de tu oración y la mirra de tu amor a través de
una vocación al sacerdocio o a 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 nuestros jóvenes aprendan a abrir el tesoro de su
vocación única a través de la oración y adoración a
Cristo Rey mediante la fidelidad a Su llamado, roguemos al Señor.

