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

3° Domingo del Tiempo Ordinario
21 de enero 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.

domingo 21
Tercer
Domingo del
Tiempo Ordinario
Confesiones :
1:15pm-1:45pm
Rezo del Rosario
1:30-1:55pm
Youth Group:
6:00pm

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

lunes 22
Día de la Oración
para la Protección legal a la
Criatura en el
Vientre Materno
Confesiones:
7:00-8:00am
(ingles)

martes 23
San Vicente de Paul

Miércoles 24
San Francisco
de Sales

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

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

Legión de María

Grupo de Oración
6:30pm a 9:00pm
(cafetería )

7:15pm a 8:45pm
(meeting room)

jueves 25
viernes 26
La Conversación San Timoteo y
de San Pablo, el Tito
apóstol
Confesiones:
7:00am–
8:00am
(español)

sábado 27
Santa Ángela
Merici

domingo 28
Cuarto Domingo del
Tiempo Ordinario

Confesiones:
3:30pm –
4:30pm
(español)

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 Miriam al (703) 370-0252

La cruda realidad de nuestro continente es que América es
tierra de mártires. Esta semana recordamos el martirio del indígena
quechua Segundo Francisco Guamán de Ecuador. Como la mayor
parte de los indígenas americanos, los quechuas consideran la tierra
como pertenencia de la comunidad humana. De ella come y vive todo
ser viviente. Desde la llegada de los europeos la tierra americana ha
sido explotada y con ella los indígenas también.

2. La Hora Santa se celebrará el domingo 4 de febrero
de 3:00 a 3:45pm después de la Misa.
3. 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
4. La Legión de Maria los invita a rezar Santo Rosario todos los domingos a la 1:30pm antes de la Misa en español.
Conversión de san Pablo apóstol
De todas las conversiones del santoral, la de san
Pablo es la más importante, ya que aparece narrada en el mismo Nuevo Testamento varias veces.
Pero sobre todo por la personalidad enérgica y el
celo apostólico de este santo, que al convertirse se transformó en
insigne modelo misionero para todo cristiano.
La conversión de Pablo es contada por Lucas en los Hechos de los
Apóstoles (Hch 9, 3-27; Hch 22, 6-16; Hch 26, 12-18), y el mismo
san Pablo da algunos detalles de ese echo en sus cartas (Gal 1, 13;
Ef 3, 3; 1Cor 9, 1; 1Cor 15, 8; 2Cor4, 6; Filp 3, 12).
“Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de
Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese
Nuevo Camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero yendo por el
camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente
le rodeó un resplandor de luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó
una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El, temblando y
temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le
dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, pero sin poder ver a nadie. Entonces Saulo se levantó
de tierra, y abriendo los ojos, no podía ver; así que, llevándole de
la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver,
y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo
llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión: Ananías. Y
él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate, y
ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno
llamado Saulo, de Tarso; porque él ora, y ha visto en visión a un
varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para
que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído
de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus
santos en Jerusalén; y aun aquí tiene autoridad de los principales
sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El
Señor le dijo: Ve, porque me lo he escogido como instrumento
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de
los hijos de Israel; porque yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y
poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado
para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al
instante la vista; y levantándose, fue bautizado. Habiendo tomado
alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los
discípulos que estaban en Damasco.” (Hch 9, 1-19)
www.paulinas.org

El siglo pasado unos campesinos ecuatorianos dirigidos por
Segundo Francisco comenzaron a reunirse con el Ministerio de Agricultura y el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización.
Que agencias civiles tomen interés por los derechos del indígena es
siempre “buena nueva”. Lamentablemente lo que es “buena nueva”
para la muchedumbre pobre es “mala noticia” para los poderosos.
Uno de éstos decidió vengarse en contra de los campesinos. En su
rabia, asesinó al joven Segundo Francisco de sólo 25 años de edad.
Pero su muerte, como la de todo mártir, no fue en vano. Su sangre
derramada sobre la madre tierra ha ido sembrando más movimientos
por los derechos de los indígenas.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., I
LAS EXIGENCIAS DE SER DISCÍPULO
Hoy ya encontramos lecturas con el tono penitencia de Cuaresma. Nínive ayuna durante cuarenta días, el salmista nos recuerda que
sólo Dios puede indicarles el camino a los pecadores, san Pablo nos
muestra que todas las cosas y los acontecimientos de este mundo son
transitorios y Jesús nos dice: “Arrepiéntanse” antes de llamar a sus
nuevos seguidores. “Síganme”, dice Jesús, pero si realmente vivimos los mandamientos y las exigencias de ser discípulos por el Bautismo, nos daremos cuenta de nuestra necesidad de conversión, de
nuestro arrepentimiento, nuestra necesidad de creer plenamente en el
Evangelio. El Evangelio de hoy comienza recordándonos lo que le
sucedió a Juan Bautista por vivir plenamente su vocación como heraldo de Cristo y del Evangelio: fue arrestado, encarcelado y martirizado. Si bien pocos de nosotros sufriremos consecuencias tan extremas, todos debemos estar preparados para enfrentar algún tipo de
rechazo por hacerle caso al llamado de Jesús, vivir el Reino de Dios
que está próximo, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en la
buena nueva de salvación.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

“Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres”.
¿Estás considerando una vocación al sacerdocio o a la
vida consagrada? llama al Padre J.D. Jaffe al (703) 8412514 o escribele a: j.jaffe@arlingtondiocese.org..

Vocaciones
Intercesión para la semana:
Por un aumento de vocaciones al sacerdocio y a la vida
consagrada y por una profunda gratitud a los sacerdotes,
religiosos y religiosas que actualmente atienden a nuestra
diócesis, al proclamar el reino de Dios entre nosotros, roguemos al Señor.

