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

1° Domingo de Cuaresma
10 de marzo del 2019
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 par ticipar 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 Cr istiana 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.

Coro- Par a unir se al cor o comuníquese al 703- SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: La Diócesis de Arlington requiere que las
parejas asistan a un programa de preparación que debe iniciarse no menos de
499-1448 (Marco) o 571-263-0592 (Carmen)
seis (6) meses antes del día del matrimonio. Por favor llamar a la oficina parroMinistros de Eucaristía– Llevan la Comunión a quial para más información.
los enfermos en sus hogares y el hospital. Para
Celebraciones especiales:
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.
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.
2. Todos están invitados al Retiro de Cuaresma el sábado 23
de marzo de 10:00am a 3:00pm
3. Caballeros de Colon los invitan todos los viernes de Cuaresma a la Cena de sopa y pescado en Quinn Hall de 5:15
pm a 6:45pm. Se sugier e donación
4. Las horas de atención en español en la oficina parroquial es
lunes a jueves de 2:00 a 5:00pm y viernes de 9:00am a
5:00pm .
¡COMIENZA LA PETICIÓN CUARESMAL DEL OBISPO
DE 2019!
La Petición Cuaresmal del Obispo está en plena marcha y pedimos a cada familia de nuestra parroquia que la apoye en la medida de sus posibilidades. La Petición Cuaresmal del Obispo financia muchos programas, servicios y ministerios que están destinados a las personas necesitadas y llevan adelante la misión evangelizadora de Jesucristo en nuestra diócesis. Unámonos para realizar las obras del Señor, obras que tocan la vida y el alma de
miles de personas en nuestra diócesis. ¡Gracias!

Primer Domingo de Cuaresma
El 10 de marzo de 2019 es “Primer Domingo de
Cuaresma”. En esta fecha se hace una clara referencia a las tentaciones que Jesús sufrió en el
desierto. Unas tentaciones que se resumen en
tres puntos:
• La relación con Dios
• La relación con con las personas
• La relación con con los bienes
La “Cuaresma” es un periodo del tiempo litúrgico de cuarenta días
que, comienza el Miércoles de Ceniza (6 de marzo de 2019) y finaliza el Domingo de Ramos (14 de abril de 2019). Estos 40 días
simbolizan la prueba que hizo Jesús al permanecer este periodo en
el desierto, justo antes de su misión pública.
El escenario del desierto de Jesús, se asemeja bastante a la expulsión de Adán y Eva del Jardín del Edén. De este modo se comprende mejor el significado que tiene la prueba de los cuarenta
días, con el fin de recrear, restaurar y redimir nuestra naturaleza
humana. Que evocan las manos creadoras de Dios que se nos dio
la vida. Hay que entender que no estamos en el desierto para morir, sino para fortalecernos y tomar conciencia de nosotros mismos.
Es un tiempo de gracia, reparador y lleno de amor.
«Déjate rehacer, y vivirás la experiencia de Pascua».
www.aciprensa.com

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Las cenizas que se nos pusieron en la frente el miércoles pasado
ya están borradas, pero las palabras que nos dijeron deben sonar aún
en nuestras almas. Tradicionalmente se dice: "Recuerda que del polvo
venimos y al polvo retornaremos." Y aunque hoy en muchos lugares
se dice: "Conviértete y cree en el Evangelio" el mensaje para oídos
latinos es el mismo. Es un mensaje que nos saca de nuestro egoísmo
recordándonos lo que los antiguos Toltecas ya sabían: esta vida es un
sueño y el que muere despierta a la vida verdadera. Viviendo el Evangelio en esta vida nos prepara para la vida eterna.
Las cenizas y esas frases dan un mensaje que lleva la imagen
de la tierra que se somete para cultivarse. A veces la tierra se quema
para que de sus cenizas venga vida nueva. Las cenizas que se nos
pusieron no son para despreciar nuestra vida sino para amarla. De esa
manera seremos cultivados por el ayuno, la oración y la caridad que
hagamos durante la cuaresma, sometiendo el polvo de nuestro cuerpo
para dar fruto eterno.
Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co

ORACIÓN, LIMOSNA, AYUNO Y TENTACIÓN
A medida que empezamos nuestro tiempo de oración, limosna y
ayuno, la lectura del libro del Deuteronomio nos recuerda nuestro
deber de ofrecer: “Dejarás los frutos en la presencia del Señor tu
Dios, te postrarás ante él” (Deuteronomio 26:10). La lectura de la
carta a los romanos nos refiere a nuestra oración, recordándonos que
“La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón . . . todo el
que invoque el nombre del Señor se salvará” (Romanos 10:8, 13).
Estas palabras son reconfortantes, y nos animan a pedir a Dios aquello que necesitamos y nos ayuda en nuestra oración. Por último, el
Evangelio de Lucas nos muestra a Jesús ayunando, siendo tentado así como lo somos nosotros y además él entiendo lo que
significa ser humano. Alguien una vez dijo que la tentación surge
cuando se está cansado y rendido; y el mal viene y hace una sugerencia perfectamente razonable. Jesús no muestra que, con su ayuda,
nosotros también podemos vencer nuestras tentaciones, tan razonable como pueda sonar.
Copyright © J. S. Paluch Co.

“El sacerdote tomará de tus manos el canasto y lo depositará ante el altar del Señor, tu Dios”. ¿Estás considerando un
llamado del Espíritu Santo de ser sacerdote frente el altar de
nuestro SEÑOR? Llama al Padre Michael Isenberg al (703)
841-2514 o escríbele a: michael.isenberg@arlingtondiocese.org.

Vocaciones
Intercesión para la semana:
Por todos los hombres y mujeres escogidos por Cristo para
seguirle como sacerdotes, diáconos, hermanas y hermanos,
para que perseveren frente las tentaciones en contra a la
fidelidad a su llamado, roguemos al Señor.

