
 
 
 

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

Domingo  15 de abril de 2018 -   Tercer Domingo de Pascua 

Querida familia del Sagrado Corazón, 

 

Esta semana, a la luz del Domingo de la Divina Misericordia, damos la bienvenida al Padre. Philip Cozzi al Sagrado Corazón de Jesús. 
El padre nos ayudará en el cuidado pastoral de la parroquia, y estoy emocionado de darle la bienvenida al Sagrado Corazón. El Padre 
Cozzi y yo estábamos en la misma clase en el seminario y fuimos ordenados juntos en 2006. Nuestro Padre ha tenido varias asignacio-
nes parroquiales y fue capellán y subdirector en Bishop O'Connell también. Él es muy sabio, divertido y alegre al servir al Señor y al 
Pueblo de Dios. ¡Tendremos una celebración para darle la bienvenida pronto! Llegó el lunes, día de la observancia de la Anunciación 
este año, y fue un hermoso Día de Fiesta y un día especial de alegría para dar la bienvenida a un hermano sacerdote que ayuda aquí 
en este rincón de la Viña del Señor. 

Al ingresar a la temporada de Pascua, es un momento maravilloso para celebrar el trabajo sanador del Señor en nuestras vidas. El Se-
ñor Jesús vino a restaurar nuestra relación con el Padre Celestial. La Salvadora Pasión y Muerte de Jesús y Su Resurrección son prue-

ba no solo del amor personal de Jesús por nosotros como nuestro Salvador, sino también del Amor 
personal del Padre por nosotros al enviar a su Hijo unigénito para liberarnos. 

En el corazón de Dios, nuestro Padre es alegría. Alegría por ti y la maravilla de tu creación. Alegría 
por la bondad de la vida, la familia, la raza humana, todas las cosas buenas y su bondad presente en 
el universo. El Padre también conoce el rechazo de Sus Hijos e Hijas, heridos por el pecado. Su 
Compasión y Misericordia lo llevaron a enviar a Jesús para restaurarnos como Hijos e Hijas. Pidamos 
al Espíritu Santo que haga ardiente en nuestros corazones este trabajo de Misericordia, que poda-
mos experimentar la sanidad en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. En la misa, la confe-
sión y los sacramentos, ¡que experimentemos el poder sanador de Dios que actúa en nosotros duran-
te esta maravillosa temporada de Pascua! 

En el Inmaculado Corazón de Nuestra Señora, 

P. Bjorn Lundberg 
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RENACER A LA ESPERANZA 

 Los acontecimientos post-pascuales son el tema de la conversación de los apóstoles y discípulos en 
aquellos días. Ahora es el relato de los de Emaús lo que les ocupa y sorprende, lo que les alegra y al mis-
mo tiempo les hace titubear. La Resurrección de Jesús era algo tan grande que no les cabía en la cabeza. 
Tan inaudito y tan fuera de lo común que les desconcierta y los conmueve profundamente. "Mientras ha-
blaban, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros". Ellos reaccionaron llenándose de 
temor, con el miedo de quien cree ver un fantasma. Lo habían visto colgado de la Cruz, exánime y desan-
grado, con la palidez cérea de la muerte. Y ahora lo contemplan sonriente, lleno de vida y de vigor, con su 
atractivo personal de siempre, con aquella mirada luminosa y penetrante que acariciada y exigía al mismo 
tiempo. Tan formidable les parecía, que pensaban que no podía ser verdad tanta dicha. 

Jesús les comprende y de nuevo les perdona su dureza de corazón para creerle. Se pliega a sus descon-
fianzas y recurre a todos los medios posibles para disipar sus dudas y miedos. "Palpadme y daos cuenta 
de que un fantasma no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo". Qué más necesitaban para creer 
en Jesús Resucitado cuando podían hasta tocarlo, poner como Tomás las manos en sus llagas gloriosas. 
Sin embargo, no terminaban de convencerse, "no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos". 
Era demasiado bello todo como para que no fuera más que un sueño... El Señor sigue insistiendo con 
paciencia y habilidad: "¿Tenéis algo que comer? -les pregunta-. Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. 
Él lo tomó y comió delante de ellos". Para acabar de persuadirles les explica que lo que estaban viendo 
fue ya predicho por Moisés y por los profetas. "Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre 
los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos 
los pueblos, comenzando por Jerusalén". A partir de entonces la luz de la Pascua comenzó, en efecto, a 
extenderse hasta los últimos rincones de la tierra, llevando a todos los hombres la paz y el gozo de la más 
firme esperanza. 

Ojalá que el recuerdo vivo de todo esto disipe de una vez nuestras dudas y temores, ojalá creamos firme-
mente en el triunfo grandioso y definitivo de Cristo, y nada ni nadie nos arranque la paz ni el sosiego, ni la 
esperanza ni la alegría. Que seamos portadores y transmisores eficaces de la gran noticia, la Buena Nue-
va, que trae a los hombres la salvación temporal y la eterna.  



Información Parroquial 

Domingo: Hch 3, 13-15. 17-19/Sal 4, 2. 4. 7-8. 9 [7]/1 Jn 2, 
1-5/Lc 24, 35-48 
Lunes: Hch 6, 8-15/Sal 119, 23-24. 26-27. 29-30 [1]/Jn 6, 
22-29 
Martes: Hch 7, 51--8, 1/Sal 31, 3-4. 6 y 7 y 8. 17 y 21 [6]/Jn 
6, 30-35 
Miércoles: Hch 8, 1-8/Sal 66, 1-3. 4-5. 6-7 [1]/Jn 6, 35-40 
Jueves: Hch 8, 26-40/Sal 66, 8-9. 16-17. 20 [1]/Jn 6, 44-51 
Viernes: Hch 9, 1-20/Sal 117, 1. 2 [Mc 16, 15]/Jn 6, 52-59 
Sábado: Hch 9, 31-42/Sal 116, 12-13. 14-15. 16-17 [12]/Jn 
6, 60-69  

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 abril 2018 
Universal: Por aquellos que tienen una responsabilidad 

en la economía 
Para que los responsables del pensamiento y de la gestión 

de la economía tengan el coraje de 
refutar una economía de la exclusión y sepan abrir nuevos 

caminos o rutas.  
Cartas de recomendación: 

Les entregamos con gusto cartas de recomendación a los 
feligreses debidamente registrados que han sido invitados a 
ser padrinos de Bautismo o Confirmación, siempre y cuan-
do cumplan con los siguientes requisitos: 
· Asistir a la misa regularmente. 
· Estar confirmado. 
· Si es casado, lo ha hecho conforme a las leyes de la Igle-
sia católica. Es decir, casados por la iglesia. 

Campaña del Biberón retorna 

Desde el 7 de abril comenzó la Campaña 
del Biberón de la Casa de Maternidad Nue-
va Eva, dirigida a recaudar fondos que per-
mitirán la compra de una casa para albergar 
a jóvenes mujeres embarazadas en situa-
ción de extrema necesidad. Este año la 
campaña se propone incrementar la recau-
dación y superar otros años, para lo cual 
usted podrá tomar el biberón después de la 
misa, llenarlo con monedas, o billetes, o 
cheques, y devolverlo a la iglesia hasta el 
13 de mayo, fecha en que culmina la Cam-
paña del Biberón 2018. Si aun no has reci-
bido la botella para la campana de este 
ano, puede pasar por la Oficina Hispana, en donde tenemos 
varias botellas a su disposición. 

Último día de clases 
El fin de semana del 21 al 23 de abril será el final del año 
escolar para los estudiantes de Educación Religiosa. Igual-
mente se informa que ya están abiertas las inscripciones 
para el nuevo ano de catecismo, por lo que es importante 
que se acerquen a la iglesia a realizar la inscripción de sus 
hijos para el próximo ano a los fines que puedan recibir los 
respectivos sacramentos de iniciación.  

Oficina de Vocaciones 
“En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios: en que cumpli-
mos sus mandamientos”. Jesus quiere que le conozcas a través de la 
vocación que Él elige para ti. ¿Obedecerás Su llamada al sacerdocio o a 
la vida consagrada? Llama al Padre J.D. Jaffe al (703) 841-2514 o escrí-
bele a: j.jaffe@arlingtondiocese.org.  

Necesitamos más adoradores 
La Capilla de Adoración Perpetua de la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesus necesita de más adoradores, para poder 
cubrir todas las horas del día requeridas para cuidar, adorar 
y mantenernos en oración hacia el Señor, que está perma-
nentemente expuesto en el Santísimo Sacramento del altar. 
Si usted tiene una hora a la semana, ya sea durante el día o 
la noche, para dedicarle exclusivamente a Dios en la Capilla 
de Adoración Perpetua, póngase en contacto con la señora 
Betsabé Arellano, al número telefónico 540-877-5828, y 
regístrese para ser uno más de los adoradores del Santísi-

mo en nuestra Parroquia, y comparta así la maravillosa experiencia de 
oración y de sanación que solo el Señor brinda a quienes le siguen y ha-
blan con el desde la oración.  

FORMED para toda la familia 

Nuevas formas para la evangeliza-
ción de toda la familia mientras 
disfrutan de películas y audiolibros 
ofrece el programa católico FOR-
MED, cuya suscripción en pagada 
por nuestra Parroquia para que todos los feligreses puedan tener acceso 
a este nuevo programa. Diferentes películas, estudios bíblicos, vida de 
los santos, nuestra fe y los sacramentos, son parte de los tópicos que 
incluye este programa, al que pueden acceder a través de internet. Lo 
que deben hacer para ingresar es abrir una cuenta en www.formed.org y 
seguir los pasos allí indicados. Para ingresar a la cuenta como parro-
quiano, debe inscribir el password N26FYP que le permite ingresar al 
programa de forma gratuita cada vez que lo desee, ya que la Parroquia 
paga por cada uno de los suscriptores.  

28 de abril serán las Primeras Comuniones. 
¡Más de 150 estudiantes recibirán su Primera Comunión este mes! Du-
rante el tiempo de clases están practicando y preparándose en estas 
próximas dos semanas, por lo que la asistencia es muy importante. 
En la Misa de las 10:00 AM: la clase del sábado y el domingo de la Sra. 
Carneal, nuestra clase de niños con necesidades especiales y los estu-
diantes de la Academia tendrán la Primera Comunión. ENSAYO OBLI-
GATORIO es el jueves, 26 de abril de 7:15 - 9: 00PM con entrega y 
recogida en Muldowney Hall. 
En la misa de 1:30 PM: las clases de preparación para la primera comu-
nión del Sr. y la Sra. Herter (sábado y lunes), la clase dominical de la Sra. 
Gessner y las clases de la Sra. Decker del lunes tendrán la Primera Co-
munión.          
EL ENSAYO OBLIGATORIO es el viernes, 27 de abril de 5: 45-7: 
30PM con entrega y recogida en Muldowney Hall.  

DIRECTORIO PARROQUIAL 
¡Sé parte de nuestro nuevo directorio parroquial! Programe su cita de 
fotografía a través del sitio web de nuestra parroquia o llamando al 1-866-
756-0281. También pueden hacer su cita en la parroquia en la Oficina 
Hispana, o con las personas ubicadas a la salida de la misa en las mesas 
del frente, quienes le ayudaran con su cita para las fotos de lo que será 
nuestro próximo Directorio Parroquial, en el que todos, como miembros 
de esta Iglesia debemos aparecer con nuestro grupo familiar. Aproveche 
esta valiosa oportunidad 
de tomarse fotos familia-
res con fotógrafos profe-
sionales. Recibirá una 
imagen gratuita de 8 'x 
10' y un directorio gratui-
to. Se pueden comprar 
imágenes adicionales. 
Llame a Chris Ricketts a 
la rectoría al 540-662-
5858 si tiene alguna pre-
gunta, o a la Oficina His-
pana al 540-665-1975. 
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