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

2° Domingo de Cuaresma
25 de febrero 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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TRADICIONES DE NUESTRA FE

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

Regresando a los tres pilares de la conversión, el ayuno es
mucho más que el simple hecho de no comer, es aprender a negarme
a mí mismo para que ya no sea yo quien vivo, sino Cristo que vive en
mí. Es el negarme de ciertas cosas para dar vida a los demás.
El ayudar es poner en práctica la caridad y la justicia social.
Es buscar el cargar con nuestra propia cruz y ayudar a los demás con
la de ellos. En otras palabras, es practicar la misma generosidad de
Dios quien hace caer la lluvia sobre los buenos y los malos, es amar
sin distinción de personas.
Contemporáneamente, el orar es entrar en conversación con
Dios, es recogerse para entrar en la presencia de Dios, con todo lo que
uno es y todo lo que uno tiene, poniendo todo en las manos misericordiosas del Padre que nos ama.
Esta Cuaresma procuremos hacer lo que debemos hacer todo
el año: ayunar, ayudar y orar. Es difícil, pero no nos desanimemos
porque el Espíritu Santo viene a nuestro alcance porque donde somos
más débiles, Cristo es nuestra fuerza.

2. La Hora Santa se celebrará el domingo 4 de marzo después de la Misa en Español de 3:00 a 3:40pm
3. Los invitamos a participar de las Estaciones de la Cruz en
español a las 8:30pm todos los viernes de Cuaresma.
4. La Orden de Malta invita cordialmente a los enfermos e
inválidos a una Misa celebrada por el Obispo Burbidge con
unción de enfermos el sábado 17 de marzo a las 11:00am en
la parroquia San Ambrosio.
5. La Legión de Maria los invita a rezo del rosario todos los
domingos a la 1:30pm antes de la Misa en español.
Petición Cuaresmal del Obispo de 2018 Vivir en la fe~
Dar por gratitud
La Petición Cuaresmal del Obispo está en plena actividad y le pedimos a cada familia de nuestra parroquia que la apoye en la medida de sus posibilidades. Los fondos de la Petición Cuaresmal del
Obispo financian muchos programas, servicios y ministerios que
prestan asistencia a las personas necesitadas y fomentan la misión
evangelizadora de Jesucristo en nuestra Diócesis. Unámonos para
trabajar en las obras del Señor, que tocan la vida y el alma de miles
de personas de nuestra Diócesis. ¡Muchas gracias!
Santa Catalina Drexel, 3 de marzo
Catalina nació en Filadelfia, Pensilvania, en los Estados Unidos de América, el 26 de noviembre de 1858.
Su familia era bastante adinerada, pero muy generosa.
De joven se sintió muy conmovida por la condición y
degradación en que vivían los nativos indioamericanos de su país. Con el deseo de hacer algo específico para ayudar a aliviar su condición inició una vida dedicada al apoyo personal y financiero a numerosas misiones y misioneros en los Estados Unidos. La primera escuela que ella estableció
fue la St. Catherine Indian School en Santa Fe, Nuevo México
(1887). Después, cuando visitó al Papa León XIII en Roma, y le
pidió que proveyera de misioneros para algunas de las misiones
indias que ella como una persona laica estaba financiando, se sorprendió al oír que el Papa le sugería que ella misma se hiciera misionera. Entonces tomó la decisión de entregarse totalmente a
Dios, junto con su herencia, a través del servicio a los indios americanos y a los afro-americanos. Fundó a las Hermanas del Santísimo Sacramento cuya dedicación sería compartir el mensaje del
Evangelio y la vida en la Eucaristía entre los indios americanos y
afro-americanos. Durante su vida, ella abrió, proveyó de personal,
y apoyó directamente casi 60 escuelas y misiones, sobre todo en el
Oeste y Sudoeste de los Estados Unidos. Su máximo logro en el
campo educativo fue la creación, en 1925, de la “Xavier University” en Louisiana, la única institución de educación superior en los
Estados Unidos destinada predominantemente a los afroamericano católicos. Durante los últimos 18 años de su vida ella
sufrió de una grave enfermedad que la dejó casi completamente
inmóvil, y murió el 3 de marzo de 1955. Fue canonizada por Juan
Pablo II el 1 de octubre de 2000.
www.paulinas.org.ar
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LA OBEDIENCIA DE ABRAHAM Y JESÚS
Dios puso a prueba a Abraham pidiéndole no un sacrificio
ordinario, el cual requeríra que se quemara parcialmente la carne y
se dividiera entre Dios y el pueblo y fuera consumido por los que
hacían el sacrificio, sino que le pidió un holocausto, la quema completa del animal expiatorio. Este tipo de sacrificio consagraba la
ofrenda solo a Dios. Esto es lo que Dios le pedía a Abraham en su
ofrenda de su único hijo, Isaac. Cuando Abraham demostró su obediencia, fue suficiente. El relato de la Sagrada Escritura de hoy predice la finalización de los sacrificios de sangre de la vieja alianza en
la nueva alianza: la sangre del Hijo de Dios, la cual se nos ofrece en
la cruz y en la Eucaristía. La obediencia de Abraham prefigura la
obediencia de Jesús a la promesa de salvación de Dios. La recompensa de la obediencia de Abraham yace en el nacimiento, por medio de Isaac, de muchas naciones. La recompensa de la obediencia
de Jesús yace en la salvación de todas las personas por los siglos de
los siglos.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

“Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra
nuestra? ¿Está el Señor fortaleciéndote a considerar la
gracia de una vocacion al sacerdocio o 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:

Por todos nuestros sacerdotes, que nos acercan a la
montaña de Cristo en cada Misa y nos alimentan con
Su amor transformador en los sacramentos, roguemos
al Señor.

