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

2° Domingo de Cuaresma
17 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
visitas a los enfermos contacte la oficina.
Celebraciones especiales:
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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Confesiones :
1:15pm-1:45pm
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3:30pm –
4:30pm
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Rezo del Rosario
1:30-1:55pm
Youth Group:
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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.
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 .

¡LA PETICIÓN CUARESMAL DEL OBISPO DE 2019
CONTINÚA!
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! Si no pudo llenar
un sobre de compromiso, se pueden encontrar en el pasillo.

San José, Casto Esposo de la Virgen María
19 de marzo

Las principales fuentes de información sobre la vida de San José son los primeros capítulos del evangelio de Mateo y de
Lucas. En los relatos no conocemos palabras
expresadas por él, tan sólo conocemos sus
obras, sus actos de fe, amor y de protección como padre responsable del bienestar de su amadísima esposa y de su excepcional Hijo.
Es un caso excepcional en la Biblia: un santo al que no se le escucha ni una sola palabra. Es, pues, el "Santo del silencio".
Su santidad se irradiaba desde antes de los desposorios.
Es un "escogido" de Dios; desde el principio recibió la gracia de
discernir los mandatos del Señor. No es que haya sido uno de esos
seres que no pronunciaban palabra, fue un hombre que cumplió
aquel mandato del profeta antiguo: "sean pocas tus palabras". Es
decir, su vida sencilla y humilde se entrecruzaban con su silencio
integral, que no significa mero mutismo, sino el mantener todo su
ser encauzado a cumplir el Plan de Dios. San José, patrono de la
vida interior, nos enseña con su propia vida a orar, a amar, a sufrir,
a actuar rectamente y a dar gloria a Dios con toda nuestra vida.

www.aciprensa.com

La Cuaresma nos llama a la conversión, a la cual deberíamos
estar dedicados todo el año. En muchas parroquias latinas la Cuaresma también es tiempo de misiones. De niño recuerdo haber participado cada año en las misiones de mi parroquia. Escuchábamos a los
predicadores con curiosidad, ya que aparecían solo una vez al año y
luego se regresaban a lugares lejanos y desconocidos. Nunca imagine
que algún día yo también estuviera como predicador de misiones. Me
gustaría darles un resumen del mensaje que he sembrado en varias
parroquias.
Las misiones no son para repetir doctrina, sino para evangelizar a los bautizados. Con cinco temas se puede evangelizar a los
bautizados recordándoles los cinco puntos claves del Evangelio cristiano: 1) Dios nos ama y nos hizo para él; 2) Nosotros hemos pecado
y sufrimos las consecuencias; 3) Dios nos manda a su Hijo para librarnos del mal; 4) Jesús desea formar parte de nuestras vidas personales, ¡invitémoslo! y 5) Jesús llena nuestro corazón con el poder y la
presencia de su Espíritu. Este mensaje es uno de conversión y esperanza.
Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co

MANTENTE FIRME EN EL SEÑOR
No es difícil imaginar, en esta época de guerras,
que grupos malvados tiendan a la destrucción de la humanidad
y locuras políticas, que las palabras de san Pablo fueron tan
precisas, aún para el tiempo en que vivió. Pareciera que el
mundo nunca cambia. Pablo dice “muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Para los que piensan en
cosas terrenas, su destino es la perdición. . . (Filipenses 3: 18,
19). El resultado es la destrucción de personas inocentes y del
planeta mismo. Pero Pablo dice a los filipenses: “somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como salvador a Jesucristo el Señor” (3:20). Él “transformará nuestro cuerpo frágil
en un cuerpo glorioso semejante al suyo” (3:21). Nota que él
dice “cuerpo” en lugar de “cuerpos”. Él habla acerca de la
completa comunidad de creyentes, quienes, siguiendo el ejemplo de Jesús y Pablo, vendrán a la gloria de Dios. Así que
“¡manténganse firmes en el Señor!” (4:1).
Copyright © J. S. Paluch Co.

“Este es mi Hijo amado, escúchenlo”. ¿Es que nuestro Señor
te está pidiendo que le sigas, cuidando de su rebaño como
sacerdote, diácono, hermana o hermano? Llama al Padre
Michael Isenberg al (703) 841-2514 o escríbele a: michael.isenberg@arlingtondiocese.org.

Vocaciones
Intercesión para la semana:
Por nuestros sacerdotes, quienes nos traen al monte de
Cristo en cada Misa y nos alimentan con Su amor transformador en la Santa Eucaristía, para que sean fortalecidos en
sus vidas y vocación, roguemos al Señor.

