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

Segundo Domingo de Adviento
10 de diciembre del 2017
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.
Quinceañeras– Celebramos las quinceañeras durante la Misa. La candidata debe ser
confirmada o estar tomando clases para ser confirmada.
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de Adviento
papa

martes 12
Nuestra Señora de
Guadalupe

miércoles 13 jueves 14
Santa Lucia San Juan de la
Cruz

Confesiones :
1:15pm-1:45pm
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ANUNCIOS

TRADICIONES DE NUESTRA FE

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

El día 9 de diciembre conmemoramos a san Juan Diego de México. Hace un par de años este indígena mesoamericano fue canonizado
por su misión en las apariciones Guadalupanas. Hubo controversia
alrededor de su canonización porque había quienes insistían que Juan
Diego nunca existió. Después de investigar, el Vaticano decidió que
no sólo existió, sino que fue y es santo, digno de ser modelo e intercesor.
Las investigaciones encontraron que el nombre indígena de
Juan Diego era Cuauhtlatoatzin, es decir “Águila que habla”. Tal vez
por este nombre tan significativo fue que los franciscanos lo bautizaron Juan Diego. El nombre Juan recuerda al apóstol, quien escribió el
evangelio más místico y cuyo símbolo es el águila. Diego viene del
apóstol Santiago o san Diego quien evangelizó a los españoles durante el siglo I. De cualquier manera, Juan Diego Cuauhtlatoatzin se convirtió en el “Águila que habla” y anuncia el evangelio místico según
Guadalupe, es “Águila que habla” de amor, paz, consuelo y desafío
en una tierra conquistada, oprimida y llena de promesa.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

2. La Hora Santa se celebrará el domingo 7 de enero
de 3:00 a 3:45pm después de la Misa.
3. Todos están invitados a la Misa de Nuestra Señora de
Guadalupe el martes 12 de diciembre a las 6:30pm empezando con el relato de Juan Diego.
4. La Posadas Navideñas comienzan el sábado 16 de diciembre a las 7:30pm. Para mas información sobre el lugar
contactarse al (571) 214– 0337
5. El Servicio de Penitencia se celebrará el 18 de diciembre
a las 7:30pm. Habrá la oportunidad de confesarse en español.
6. 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
7. La Legión de Maria los invita a rezar Santo Rosario todos los domingos a la 1:30pm antes de la Misa en español.
Nuestra Señora de Guadalupe
Entre los primeros indígenas mexicanos bautizados
por los misioneros franciscanos a principios del siglo
XVI se encontraba Juan Diego, un sencillo hombre
que iba todos los sábados a aprender la religión de Cristo y a la
misa al pueblo de Tlatelolco.
El sábado 9 de diciembre de 1531, cuando Juan Diego pasaba por
el cerro del Tepeyac para llegar a Tlatelolco, escuchó el canto de
muchos pájaros y una voz que le decía: "Juanito, el más pequeño
de mis hijos, ¿a dónde vas?". Al voltear Juan Diego vio una Señora muy hermosa. La Señora le dijo que ella era la Virgen María y
le pidió que le comunicara al obispo que ella quería que se edificara un templo allí. Juan Diego obedeció, pero el obispo no le creyó.
Entonces volvió al cerro del Tepeyac a pedirle a la Virgen que
mejor mandara a un hombre más importante porque a él no le
creían. Entonces la Virgen le dijo que volviera el domingo a ver al
obispo. En ese encuentro el obispo le pidió a Juan Diego un signo
de la Virgen. Juan Diego no pudo ir al día siguiente al Tepeyac,
pues su tío Bernardino estaba muy enfermo y fue por un médico.
El martes, al pasar por el cerro para ir por un sacerdote que confesara a su tío, se le apareció la Virgen y le dijo: "Juanito, Juan Dieguito; ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi
sombra? ¿Por qué te preocupas?”. Después, le hizo saber que su
tío ya estaba curado y le pidió que subiera a la punta del cerro a
cortar unas rosas y las guardara en su tilma. Juan Diego se sorprendió de aquella orden, pues era invierno y no era tiempo de
rosas. Sin embargo, obedeció y encontró las rosas tal como la Virgen le había dicho. Esas rosas fue lo que llevó como prueba al
obispo. Al soltar su tilma frente al obispo, las rosas cayeron al
suelo y apareció dibujada en la tela la preciosa imagen de la Virgen de Guadalupe. Fue entonces cuando el Obispo creyó que la
Virgen quería que le construyeran en ese lugar un templo.
La tilma permaneció un tiempo en la capilla del obispo Fray Juan
de Zumárraga. El 26 de diciembre de 1531 la trasladaron a una
ermita construida al pie del Tepeyac, custodiada por el mismo
Juan Diego.
www.paulinas.org

NOTICIAS QUE DAN CONSUELO
En un tiempo de preparación, relacionado en gran medida con
cosas materiales, es bueno escuchar las palabras de Isaías:
“Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios” (Isaías
40:1). En un tiempo de tanto nerviosismo y prisa, cuando nuestras
cargas habituales se duplican a causa de los miles de preparativos
navideños, podemos elegir aminorar la marcha, dedicar un tiempo a
curar las heridas y valorar el enorme regalo que estamos por recibir.
Cristo, el Hijo de Dios, se ha convertido en uno de nosotros y conoce nuestras limitaciones humanas. Sin embargo, Dios, incluso ahora,
nos está librando de las cargas que se nos amontonan por no prestarle atención a él ni a nuestros anhelos más profundos. El Señor llega,
no como un rey con ejércitos poderosos, sino como un pastor que
guía a los rebaños con amor y ternura. Isaías anuncia buenas noticias: nuestra servidumbre terminó, nuestros pecados han sido perdonados. El salvador que esperábamos está llegando, no por primera
vez, sino al final de los tiempos, como nuestra salvación.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

“Como pastor apacentará su rebaño”. Si Dios puede
estar llamándote para alimentar a su pueblo como sacerdote, diácono o en 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:

Por todos aquellos especialmente elegidos por Cristo
para "preparar el camino del Señor" en sus corazones y
los corazones de Su pueblo como sacerdotes, diáconos, hermanos y hermanas, roguemos al Señor.

