
 
 
 

Iglesias Sagrado Corazón de Jesús 
130 Keating Drive, Winchester, VA 22601 

Domingo  4 de marzo de 2018 -  III Domingo del Cuaresma  

Querida familia del Sagrado Corazón, 
¿Cómo podemos crecer en nuestra vida espiritual, recibir una mayor respuesta a nuestras oraciones y ayudar a los necesitados? Por 
un lado, la Cuaresma es un tiempo para acercarse a Cristo y recibir estas bendiciones a través de la oración, el sacrificio y las obras de 
caridad. Sin embargo, cuando nos acercamos a la Semana Santa hacia la quinta semana final de la Cuaresma, tenemos una 
"interrupción" maravillosa de la Cuaresma para celebrar la solemnidad de San José. 
Este año, un maravilloso equipo de liderazgo de la oficina parroquial, la Academia del Sagrado Corazón, feligreses y otros han estado 
planeando una celebración maravillosa para la celebración del Padre de crianza de Jesús el 19 de marzo. Una solemnidad durante la 
Cuaresma es como un domingo, es un día en el que estamos obligados a celebrar, y en cierto sentido, regocijarnos e incluso tomar un 
descanso de parte de nuestro ayuno y penitencia durante esta Sagrada Temporada. 
¿Cómo podemos unirnos? Los anuncios del boletín de nuestro comité han venido con información espiritual, historia e información so-
bre esta próxima celebración parroquial. El comité ha estado investigando, planificando e incluyendo personas de todas las partes de la 
familia del Sagrado Corazón para este gran día. 
Los católicos sicilianos se enfrentaron hace siglos a una gran hambruna, y durante ese tiempo manifestaron su confianza rica y segura 
en el poder de la intercesión de San José. Prometieron honrarlo para siempre si escuchaba sus súplicas y los libraba de sus sufrimien-

tos. Él hizo. El altar de pan del Día de San José y las devociones que lo rodean se desarrollaron en 
Sicilia y se replicaron en toda la Iglesia. Estas costumbres llegaron con inmigrantes a los Estados 
Unidos y echaron raíces en el noreste en Boston, Nueva Jersey, Filadelfia, así como en el sur, por 
ejemplo, en Nueva Orleans. 
Santa Teresa de Ávila promovió con entusiasmo el poder de San José para ayudarnos con cada ne-
cesidad y en cada situación. Este fin de semana, los folletos de Novena están disponibles para llevar 
a casa, para la Novena que comienza el 10 de marzo. Únase a los nueve días de oración unidos a 
otros miembros de nuestra parroquia, y con la Iglesia en todo el mundo para buscar la ayuda de San 
José del Cielo. Consulte el inserto del boletín para obtener información sobre cómo puede contribuir a 
los preparativos de alimentos para la fiesta del día 19. Todos los restos de comida serán donados a 
Evans Home, CCAP, y otros lugares que sirven a los necesitados. 
Únase a nosotros en la preparación de la novena, aprenda sobre la fiesta, participe en las celebracio-
nes del 19 de marzo y ayude a los pobres y necesitados. ¡Dios te bendiga! 
En el Inmaculado Corazón de Nuestra Señora 
P. Bjorn C. Lundberg 
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MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 
El Evangelio de este III Domingo de Cuaresma, nos refiere el primer viaje de Jesús a Jerusalén durante su vida 
pública con ocasión de la Pascua de los judíos. En esa ocasión, “al ver en el templo a los vendedores de bue-
yes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos, “devorado de celo” por la casa de su Padre, haciendo 
un látigo con cuerdas, Jesús echó a todos fuera del Templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero 
de los cambistas y les volcó las mesas”. 
Ante esta actitud insólita de Jesús, las autoridades judías reaccionan preguntándole: “¿Qué signo nos muestras 
para obrar así?”. Concentraremos nuestra atención en la respuesta de Jesús: “Destruid este templo y en tres 
días lo levantaré”. En ese momento nadie creyó en esas palabras de Jesús, ni siquiera sus discípulos, y todos 
reaccionan incrédulos: “Cuarenta y seis años se ha tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar 
en tres días?”. Nadie repara entonces en que Jesús ha usado un verbo que no es propio de la arquitectura: 
dice “lo levantaré”, en lugar de decir “lo reconstruiré”. 
Esas palabras quedaron así, incomprensibles, hasta mucho después. Quedaron como un objeto que está en la 
penumbra. Y entretanto sus discípulos las olvidaron. Hasta que un nuevo hecho proyectó sobre ellas una po-
tentísima luz que las trajo a su memoria y les permitió comprenderlas en toda su profundidad y su fuerza de 
“signo”: “Cuando Jesús fue levantado de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho 
eso”. Reaparece el verbo “levantar”; pero está vez en su campo semántico propio, es decir, aplicadas a quien 
está caído a causa de la muerte.   “Se acordaron sus discípulos”. En realidad, todo lo que dijo Jesús acerca de 
su misterio quedó en la memoria de sus discípulos sin ser comprendido, hasta que intervino el gran signo de su 
resurrección. Entonces todo adquirió luz y pleno sentido; entonces pudieron sus discípulos comprender: “Él 
hablaba del templo de su cuerpo”. 
Jesús llama a su cuerpo “este templo”. Nadie había osado decir esto antes, porque en cualquier otro caso ha-
bría sido falso. Pero él es verdaderamente el “templo de Dios”, porque “en él habita toda la plenitud de la divini-
dad corporalmente” (Col 2,9). Y esto, que es propio de él, es verdad también en nosotros, por participación, por 
gracia, como asegura San Pablo: “Vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo que habita en voso-
tros” (1Cor 6,19; 3,16). Nosotros hemos sido constituidos templos de Dios desde el Bautismo. Por eso, también 
nosotros seremos “levantados” de entre los muertos. 



Información Parroquial 
Domingo: Gn 9, 8-15/Sal 25, 4-5. 6-7. 8-9 [cfr. 10]/1 Pe 3, 
18-22/Mc 1, 12-15 
Lunes: Lv 19, 1-2. 11-18/Sal 19, 8. 9. 10. 15 [Jn 6, 63]/Mt 
25, 31-46 
Martes: Is 55, 10-11/Sal 34, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19 [18]/Mt 
6, 7-15 
Miércoles: Jon 3, 1-10/Sal 51, 3-4. 12-13. 18-19 [19]/Lc 11, 
29-32 
Jueves: 1 Pe 5, 1-4/Sal 23, 1-3. 4. 5. 6 [1]/Mt 16, 13-19 
Viernes: Ez 18, 21-28/Sal 130, 1-2. 3-4. 5-7. 7-8 [3]/Mt 5, 
20-26 
Sábado: Dt 26, 16-19/Sal 119, 1-2. 4-5. 7-8 [1]/Mt 5, 43-48  

Favor comuníquese con la Oficina cuando… 
* Tenga un cambio de dirección o número de teléfono. 
* Se añada un nuevo miembro a su familia. 
* Ingrese a un hospital o algún asilo. 
Esta última petición es debido a que la 
mayoría de los hospitales y asilos de la 
zona no se comunican con las Iglesias 
cuando a sus recintos ingresan católicos, 
por lo que es importante que la familia de 
estas personas se comuniquen con nues-
tras oficinas para establecer las visitas 
pastorales y llevarles la sagrada eucaristía 
a esos lugares.         

Intenciones del Papa para marzo 2018 
Por la evangelización: Formación en el discernimiento 

espiritual 
Para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la forma-
ción en el discernimiento espiritual, en el plano personal y 

comunitario. 

Celebremos festividad de San José 
Celebra la solemnidad de San José en la 
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús el 
19 de marzo con una misa devocional a las 
5:30 p.m. y una celebración en Muldowney 
Hall. Todas las familias en la parroquia es-
tán            invitadas a asistir y participar. 
Considere la posibilidad de donar artículos 
para nuestra   Mesa de San José que se 
llenará con galletas, panes, pasteles, frutas 
y otras delicias para disfrutar después de la 
Misa de las 5:30 p.m. Por favor apoye nues-
tros esfuerzos registrándose en Meal Train 
https://www.mealtrain.com/olr8vn para 
donar uno de los elementos designados de 
nuestra celebración de San José. Si no tiene 
acceso a una computadora, llame a la Oficina Parroquial al 540-665-1975 
para inscribirse o para obtener más información.  

Petición Cuaresmal del Obispo 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 posi-
bilidades. Los fondos de la Petición Cuaresmal del Obispo financian mu-
chos programas, servicios y ministerios que prestan asistencia a las per-
sonas 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! 

Oficina de Vocaciones 
“Proclamamos a Cristo crucificado…el poder y la sabiduría de Dios” 
¿Podría Jesus estarte llamando para proclamar Su vida, muerte y resu-
rrección como un sacerdote, diácono o en la vida consagrada? Llama al 
Padre J.D. Jaffe al (703) 841-2514 o escríbele a: 
j.jaffe@arlingtondiocese.org.  

Intégrate al Grupo de Matrimonios 
Si quieres comenzar nuevas experiencias de Dios en tu matrimonio, te 
invitamos a participar en el Grupo de matrimonios creado en nuestra pa-
rroquia, el cual se reúne cada domingo después de misa en el hall de la 
iglesia. Ven y dale la oportunidad a Dios que entre a tu casa y a sus vidas 
de parejas.  

¡LA LUZ ESTÁ ENCENDIDA PARA TI! 
 Durante la Cuaresma, todas las iglesias católicas en la Arquidiócesis de 
Washington y la Diócesis de Arlington estarán abiertas para Confesiones 
y oraciones silenciosas todos los miércoles por la noche. Igualmente, 
cada viernes de Cuaresma, durante la celebración del Viacrucis en nues-
tra Iglesia, los sacerdotes estarán escuchando confesiones de aquellos 
que deseen ir al sacramento de la penitencia.  

Guías para el Ayuno y Abstinencia 
 Todos los mayores de 14 años deben observar la ley de la abstinencia 
de la carne todos los viernes en la temporada de Cuaresma y Pasión. El 
Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días rápidos. Todos los ma-
yores de 18 años y hasta el comienzo de su 60º año, están obligados a 
observar la ley del ayuno. Solo se permite una comida sin carne comple-
ta. Se pueden tomar otras dos comidas sin carne, suficientes para mante-
ner la fuerza, de acuerdo con las necesidades de cada uno, pero juntas 
no deben ser iguales a otra comida completa. 

Confesiones Generales de Semana Santa 
El martes 27 de marzo, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesus estará 
ofreciendo el servicio de confesiones generales de Semana Santa para 
que todos los feligreses puedan tener acceso a este importante sacra-
mento de sanación y reconciliación cuando nos acercamos a la Semana 
Santa, tiempo en que recordamos la Pasión, Muerte y Resurrección del 
Hijo de Dios. El servicio será a partir de las 7 y 30 pm y habrá varios sa-
cerdotes escuchando confesiones en español.  

Reunión de Primera Comunión 
Los padres de los niños que recibirán su Primera Comunión este año que 
no pudieron asistir a la reunión del domingo 4 de marzo, se les recuerda 
que tienen otra oportunidad el 11 de marzo después de la misa hispana, 
para atender esta reunión donde recibirán toda la información concer-
niente con la recepción de este importante sacramento para sus hijos. 
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