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

La Santísima Trinidad
27 de mayo 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

domingo 27
lunes 28
La Santísima Trini- Octava semana
dad

martes 29
Octava semana

Miércoles 30 jueves 31
viernes 1
Octava semana La Visitación de San Justino
la Virgen Maria

sábado 2
domingo 3
Santos Marce- La Santísima Sangre
lino y Pedro, y Cuerpo de Cristo
mártires

Confesiones :
1:15pm-1:45pm

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

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

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

Confesiones
3:30pm –
4:30pm
(español)

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)

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

Confesiones:
1:10pm-1:40pm
(español)

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

La mayoría de los cristianos fuimos bautizados en nuestra infancia o
niñez en nombre de la Santísima Trinidad; es por eso que continuamente hay que recordar y aceptar nuestro bautismo y el reto de vivir
según el Espíritu de Jesús como hijos e hijas de Dios. Esto se hace
cada vez que nos persignamos o santiguamos con la señal de la santa
cruz. Así mismo, nuestra fe y religión cristiana esta fundamentada en
la Santísima Trinidad y cada persona que entra en nuestra familia
tiene que pasar por la cruz y la resurrección.
La señal de la cruz la trazamos en nuestro cuerpo desde la
frente hasta nuestro vientre; del hombro derecho al hombro izquierdo— poniendo nuestro corazón casi al centro de este misterio. Muchos latinos terminan la señal poniendo el pulgar sobre el índice en
forma de cruz y besándola confirmando el amor que nosotros tenemos
por la cruz de Jesús y el hecho que cargamos en nuestros cuerpos el
efecto de esa cruz, la reconciliación con Dios. Recordamos con esta
señal nuestro bautismo muriendo a una vida de pecado y renaciendo
por el Espíritu a una vida nueva en Cristo, para la gloria de Dios Padre.

2. La Hora Santa se celebrara el domingo 3 de junio de
3:00pm a 3:40pm después de la Santa Misa.
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
Solemnidad de la Santísima Trinidad
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Un solo Dios en tres Personas: El Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo.
La Iglesia dedica el siguiente domingo
después de Pentecostés a la celebración
del día de la Santísima Trinidad, un misterio es todo aquello que no podemos
entender con la razón. Es algo que sólo podemos comprender
cuando Dios nos lo revela. El misterio de la Santísima Trinidad Un sólo Dios en tres Personas distintas-, es el misterio central de la
fe y de la vida cristiana, pues es el misterio de Dios en Sí mismo.
Aunque es un dogma difícil de entender, fue el primero que entendieron los Apóstoles. Después de la Resurrección, comprendieron
que Jesús era el Salvador enviado por el Padre. Y, cuando experimentaron la acción del Espíritu Santo dentro de sus corazones en
Pentecostés, comprendieron que el único Dios era Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Los católicos creemos que la Trinidad es Una. No
creemos en tres dioses, sino en un sólo Dios en tres Personas distintas. No es que Dios esté dividido en tres, pues cada una de las
tres Personas es enteramente Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo
tienen la misma naturaleza, la misma divinidad, la misma eternidad, el mismo poder, la misma perfección; son un sólo Dios. Además, sabemos que cada una de las Personas de la Santísima Trinidad está totalmente contenida en las otras dos, pues hay una comunión perfecta entre ellas.
Con todo, las personas de la Santísima Trinidad son distintas entre
sí, dada la diversidad de su misión: Dios Hijo-por quien son todas
las cosas- es enviado por Dios Padre, es nuestro Salvador. Dios
Espíritu Santo-en quien son todas las cosas- es el enviado por el
Padre y por el Hijo, es nuestro Santificador. La devoción a la Santísima Trinidad se inició en el siglo X, y a partir de esta época se
fue también difundiendo su fiesta litúrgica, entrando en el calendario romano en 1331. Si bien desde el comienzo del cristianismo la
oración litúrgica se ha dirigido al Padre, por mediación del Hijo y
en el Espíritu Santo, y el mismo Jesús habló de Dios como una
comunión de amor y manifestó el misterio de las tres divinas personas, lo original de esta fiesta es el honrar específicamente a Dios
sin tener como motivo un acontecimiento salvífico, ni la memoria
de un santo. Se trata de "profesar la fe verdadera, conocer la gloria
de la eterna Trinidad y adorar su unidad todopoderosa".
www.catholic.net

LA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA FE
Hoy es un día para reflexionar sobre el hecho de que en el Bautismo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos hizo hijos suyos. La primera lectura del Deuteronomio nos insta a anclar en nuestro corazón
la verdad de que Dios es el Señor del cielo y de la tierra y que no
hay otro dios. San Pablo nos recuerda que, al haber recibido el Espíritu de adopción en el Bautismo, ahora somos hijos de Dios. En el
Evangelio Jesús nos encomienda la responsabilidad de encontrar
más discípulos. Estas realidades hacen de la solemnidad de hoy un
día de alabanza, adoración y responsabilidad. Es un día apropiado
para agradecerle a Dios el generoso regalo de la fe que recibimos en
el Bautismo. También es un día para pedirle a Dios fortaleza para
asumir la responsabilidad de compartir esa fe con los demás.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

“Sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él”. ¿Cómo
estás siendo llamado a glorificar al Señor en respuesta a su
amor? Podría Dios estar invitando al sacerdocio o 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 el misterio del amor de la Santísima Trinidad, que se
manifiesta en el don de Jesucristo, fortalezca a muchos
hombres y mujeres a responder a ese amor como sacerdotes, diáconos y en la vida consagrada, roguemos al Señor.

