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La Natividad de San Juan Bautista
24 de junio 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

Hoy recordamos a san Juan Bautista, primo de Jesucristo y precursor del Mesías. Juan se hizo famoso predicando la penitencia y
bautizando con agua, insistiendo que vendría uno que bautizaría al
mundo con fuego y el Espíritu Santo. Hoy es uno de los santos mas
festejados en el mundo, especialmente en zonas donde su fiesta coincidía con la llegada del verano.
Para celebrar a este santo pariente de Jesús la gente en Alicante, España, hace fogatas durante la noche de su vigilia y baila en
torno a ellas. En América el pueblo Boliviano también recibe al santo
con hogueras, para quemar la tierra en busca de fertilidad y purificación. Los Bolivianos también festejan echándose agua los unos a los
otros.
San Juan ha sido honrado en el hemisferio Americano desde
1509 cuando Juan Ponce de León nombró la Isla de Puerto Rico en su
honor. También allí hacen el juego del agua en la fiesta de san Juan
ya que los fieles se echan de espaldas al océano tres veces en busca de
purificación y celebración.

2. La Hora Santa en español se celebrará el domingo 1 de
julio 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.

San Pedro y San Pablo, apóstoles, 29 de junio
Pedro era un pescador, hijo de Jonás, nacido en
Betsaida de Galilea. Estaba casado y vivía en
Cafarnaúm en la época de Jesús.
Cuando Jesús lo llamó para que fuera su discípulo
y apóstol le cambió el nombre por el de Cefas, o
Pedro, y él dejándolo todo lo siguió. Pedro es el
discípulo que negó a su Maestro durante la Pasión, sin embargo, Jesús, después de resucitar lo confirmo en el
amor y en su misión como piedra donde edificaría la Iglesia.
Cuando se fue el Señor, Pedro se quedó en Jerusalén y desarrolló
su actividad apostólica en Palestina.
Después del Concilio de Jerusalén inició sus viajes misioneros.
Murió mártir, crucificado cabeza abajo, alrededor del año 60, bajo
el imperio de Nerón, en Roma, la capital del imperio, destinada a
convertirse en el centro ideal de la cristiandad y cuyo primer obispo fue él mismo. Pablo nació alrededor de los años 7 y 10, en Tarso, la actual Turquía, y estudió en Jerusalén para ser un Maestro de
la Ley o Fariseo. Era contemporáneo de Jesús, sin embargo nada
indica que lo hubiera conocido mientras el Señor estuvo en la Tierra.
Su encuentro fue con Jesús Resucitado, recién cuando los cristianos comenzaban a salir a evangelizar. Pablo, que en realidad se
llamaba Saulo, estaba del lado de los judíos que perseguían a los
cristianos, hasta que ese encuentro con el Maestro le cambió la
vida. Pablo aceptó la misión de evangelizar a los paganos, se bautizó y enseguida dejó atrás su pasado poniendo todas sus energías
al servicio de Jesucristo y del Evangelio.
Realizó cuatro viajes misioneros por toda Asia menor, participó
del Concilio de Jerusalén, y finalizó su vida en Roma, muriendo
mártir alrededor del año 64.
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JUAN EL BAUTISTA
Ya que el 24 de junio de este año cae en domingo, la Iglesia
tiene la oportunidad para una celebración más vibrante del nacimiento de Juan el Bautista, a quien se le describe como el último de los
profetas del Antiguo Testamento y también como el puente entre el
judaísmo y el cristianismo. Comúnmente a Juan se le conoce como
el “precursor” de Nuestro Señor Jesucristo. Todos los evangelios
narran el mensaje básico de Juan: Arrepiéntanse, el Reino de Dios
está cerca. Uno más grande que yo está cerca.
Aunque él era un predicador itinerante, vestido con piel de camello, que comía saltamontes; el legado de Juan es uno de verdadera
realeza. Sus orígenes son parecidos a aquellos anunciados por Dios
por medio del profeta Isaías “Tú eres mi siervo, Israel; en ti manifestaré mi gloria”. La humildad de Juan, “Yo no soy él”, fue superada
por la de su Señor Jesús, el siervo humilde a quien siguió.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

“El Señor me llamó desde el seno materno…” ¿El Señor
te estará llamando al sacerdocio o a la vida consagrada? Llama al Padre J.D. Jaffe al (703) 841-2514 o escribele a: j.jaffe@arlingtondiocese.org.

Vocaciones

Intercesión para la semana:

Que según el espíritu de San Juan Bautista, tengamos
sacerdotes y religiosos para dirigirnos al Señor, roguemos al Señor.

