
 
 
 

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

Domingo 8 de julio de 2018   -   Decimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

Querida familia del Sagrado Corazón, 

El mes de julio es el Mes de la Preciosa Sangre. Esta es una devoción poderosa que puede darnos sanidad y gracia, y muchos de no-
sotros podemos aprender más acerca de la Sangre de Jesús derramada como un cambio de vida para nosotros. 

Históricamente, las figuras dentro y fuera del catolicismo han malentendido la fe histórica de la Iglesia acerca de cómo somos salvos. 

Las tendencias erróneas católicas como el jansenismo, así como el calvinismo, el luteranismo y otros pensaban que la salvación era 
algo externo. Esto significaba que pensaban que estábamos fundamentalmente corrompidos por el pecado, y que la Sangre de Jesús 
cubría nuestra naturaleza malvada para que pudiéramos aparecer ante Dios y ser justificados. 

Sin embargo, la Fe de la Iglesia es que, por la Sangre de Jesús y Su Salvación, Pasión redentora y Muerte, somos transformados de 
adentro hacia afuera. Nos transformamos lentamente al cooperar con Su Misericordia y Gracia. 

El Cuerpo y la Sangre de Jesús, que recibimos en estado de gracia, continúa transformándonos y cuando confesamos nuestros peca-
dos en el Sacramento de la Reconciliación, somos continuamente lavados de los pecados que podemos cometer por debilidad y elec-
ción. 

La Sangre de Jesús nos salva, nos limpia, nos sana en los Sacramentos y en nuestras devociones y vida espiritual. Recordemos que 
podemos elevar nuestras intenciones hacia el Señor, nuestro mundo, nuestra sociedad y nuestras familias, y ofrecerlas al Señor, cu-

biertas espiritualmente y limpiadas por la Preciosa Sangre. Este es un poderoso remedio para las 
heridas que tenemos, así como para nuestras familias, comunidades y nación. 

Al celebrar el Cuatro de Julio esta semana, recordamos los sacrificios hechos por nosotros, por 
nuestras libertades y nuestro país. En definitiva, como católicos, damos gracias en la Santa Misa 
por el sacrificio supremo de Jesús en el Calvario para liberarnos y continuar bendiciéndonos. 

Vamos a invocar la Preciosa Sangre sobre nosotros mismos, nuestras familias, nuestro país, la Igle-
sia y el mundo. Es el poderoso remedio para ayudarnos hoy. 

Que Dios te bendiga este verano y en este mes de julio y el mes de la Preciosa Sangre. 

 

El Inmaculado Corazón de Nuestra Señora, 

P. Bjorn Lundberg 
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MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 
Con frecuencia nos sorprendemos y hasta nos quedamos boquiabiertos cuando una persona sencilla, sin 
estudios, sobresale en su familia y su ambiente. No podemos creer sus logros. No aceptamos su lideraz-
go. Tiene que salir a otros lugares para que la reconozcan. ¿Has experimentado esto en tu vida? 
¿Conoces a alguien que haya vivido esa experiencia? Pues, algo parecido le pasó a Jesús en su pueblo, 
donde las personas se preguntaban: "¿No es éste el carpintero?". Y Jesús afirma: "Si hay un lugar donde 
un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia". Las acciones de 
Jesús iban más allá de lo que un carpintero podía hacer o 
saber. Lo triste de esta situación entre las personas del 
pueblo de Jesús, es que estaban completamente ciegos, 
bloqueados y, por lo tanto, no pudieron gozar de la cerca-
nía y los beneficios que el "carpintero" les ofrecía. Al sen-
tirse tan ofendidos, limitaron la gracia de Dios y, a la vez, 
a Jesús en su demostración de la presencia del Reino de 
Dios entre su pueblo. ¡Qué pena!, diríamos nosotros. 
Pero la enseñanza del Evangelio es abierta, grande, an-
cha en la persistencia de Dios de acercarse a los que lo 
reciben. Ahora, cabe preguntarse: ¿Quién me ha guiado 
a la sabiduría de Dios en la trayectoria de mi vida? ¿He 
limitado alguna vez la acción del Señor Jesús por prejui-
cios? ¿Qué dirá la gente de lo que hago por otros? Re-
cordemos que por el bautismo somos profetas de espe-
ranza en este mundo roto por el pecado. Lo bueno es 
que la sabiduría de Dios es fiel compañera de quien la 
acepta para hacer el bien en su tierra y fuera de ella.  



Información Parroquial 
Domingo: Ez 2, 2-5/Sal 123, 1-2. 2. 3-4 [2]/2 Cor 12, 7-10/
Mc 6, 1-6 
Lunes: Os 2, 16. 17-18. 21-22/Sal 145, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 [8]/
Mt 9, 18-26 
Martes: Os 8, 4-7. 11-13/Sal 115, 3-4. 5-6. 7-8. 9-10 [9]/Mt 
9, 32-38 
Miércoles: Os 10, 1-3. 7-8. 12/Sal 105, 2-3. 4-5. 6-7 [4]/Mt 
10, 1-7 
Jueves: Os 11, 1-4. 8-9/Sal 80, 2 y 3. 15-16 [4]/Mt 10,7-15 
Viernes: Os 14, 2-10/Sal 51, 3-4. 8-9. 12-13. 14 y 17[17]/Mt 
10, 16-23 
Sábado: Is 6, 1-8/Sal 93, 1. 1-2. 5 [1]/Mt 10, 24-33  

BIENVENIDO PADRE HOLMES. 
Todos los miembros de la comu-
nidad hispana le dan la bienve-
nida al Padre Stephen Holmes 
como nuestro nuevo Vicario 
Parroquial en el Sagrado Cora-
zón de Jesus. Bienvenido al 
Valle de Shenandoah y a nues-
tra Parroquia, Padre Holmes! 
Estamos felices de que esté 
aquí para apoyar nuestra parro-
quia junto con nuestro Párroco, 
el Padre Bernardo. 
Favor comuníquese con la Oficina cuando… 

* Tenga un cambio de dirección o núme-
ro de teléfono. 
* Se añada un nuevo miembro a su fami-
lia. 
* 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 nuestras oficinas para 
establecer las visitas pastorales y llevarles la sagrada euca-
ristía a esos lugares.                                                  

Recuerde vestir adecuadamente 
Ante la llegada del verano, temporada que usamos ropas 
ligeras para aliviar las altas temperaturas, es oportuno recor-
dar a los parroquianos vestir adecuadamente para venir a la 
Iglesia. Esto no significa que vamos a usar la ropa de playa 
para venir a Misa, ya que debemos recordar que asistimos a 
la Casa de Dios y debemos mostrar respeto al recinto vis-
tiendo ropa modesta, acorde siempre con el lugar donde nos 
encontramos. 

Oficina de Educación Religiosa cerrada 
La Oficina estará cerrada hasta el lunes 23 de julio. Igual-
mente, en ese mismo momento se reanudarán las inscrip-
ciones de niños y jóvenes para el catecismo del ano 2018-
2019. Envíenos un correo electrónico si necesita ponerse en 
contacto con nosotros o deje un mensaje al 540-662-2651. 
Los mensajes serán devueltos de manera oportuna. 

Peregrinación Hispana por las Vocaciones 
Peregrinación Hispana para Orar por las Vocaciones Acom-
páñanos en la Peregrinación Hispana Anual para Orar por 
las Vocaciones, sábado, 21 de julio de 2018, al Santuario de 
San Antonio en Ellicott City, MD. Tendremos una jornada de 
oración, Santa Misa, Santo Rosario, Estaciones de la Cruz, 
Confesiones, canciones, y juegos. El autobús saldrá de la 
parroquia “Reina de los Apóstoles” a las 8:30 a.m. y regresa-
remos a las 4:00 p.m. El costo es de $20 por persona 
(incluye el transporte). Traiga su almuerzo y dinero para 
comprar cena de regreso. Para obtener más información o 
para inscribirse, comuníquese con: Madre María González o 
Eneyda Martínez, 703-354- 0395 o pssjalexan-
dria@gmail.com.  

Llamado a las vocaciones 
“Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad”. Si 
crees que puedes ser llamado para servir a Jesús como sacerdote, diá-
cono o en la vida consagrada, confía que el poder de Dios trabaja en ti. 
Llama al Padre J.D. Jaffe al (703) 841-2514 o escríbele a: 
j.jaffe@arlingtondiocese.org.  

Intención del Papa para julio de 2018 
Por la evangelización: Los sacerdotes en su misión pastoral 

Para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad del trabajo 
pastoral se sientan confortados con la ayuda de la amistad con el Señor y 
con los hermanos.   

FORMED para toda la familia 
Nuevas formas para la evangelización de toda la familia mientras disfru-
tan de películas y audiolibros ofrece el programa católico FORMED, cuya 
suscripción en pagada por nuestra Parroquia para que todos los feligre-
ses 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 parroquiano, debe inscribir el password N26FYP que le per-
mite ingresar al programa de forma gratuita cada vez que lo desee, ya 
que la Parroquia paga por cada uno de los suscriptores.       

  Comienza Escuela Bíblica de Vacaciones 
Los niños en los grados Kindergarten al 5to. Gra-
do este verano están invitados a unirse a noso-
tros en VBS las mañanas del 16 al 20 de julio en 
una aventura de viaje, "Un paseo radical en las 
alas de la oración". Aprenderán sobre varios án-
geles increíbles y súper santos y lecciones sobre 
la oración Los formularios de inscripción están 
disponibles en el sitio web y en la Oficina de RE. 
También estamos buscando adultos y adolescentes obedientes interesa-
dos en ayudar a nuestro programa VBS. Por favor, póngase en contacto 
con la Oficina de RE en reoffice@sacredheartwinchester.org o llame al 
540-662-2651. Igualmente hay una lista de donaciones necesarias para 
el programa de la Escuela Bíblica de Vacaciones de nuestra parroquia. 
Las donaciones serán aceptadas hasta el Día del Padre y serán coloca-
das en Muldowney Hall en la gran caja roja. ¡Gracias de antemano por 
ayudar a nuestros estudiantes a tomar el vuelo en un Radical Paseo de 
Oración este verano! 

Viviendo la experiencia del joven Jesus 
Un novedoso retiro de jóvenes a partir de los 12 hasta los 20 años, se va 
a realizar en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesus de Winchester, 
en el que el elemento principal será vivir la experiencia de Jesus como 
joven, y estará dirigido a todos esos muchachos y muchachas ávidos de 
conocer el funcionamiento y objetivos de nuestra Fe Católica, a través de 
una serie de actividades propias de los jóvenes de hoy y de todos los 
tiempos. Este retiro se realizará el 11 de agosto, a partir de las 8 am con 
la celebración de la Santa Misa, para después dirigirse a las instalaciones 
del Gimnasio “Fr. Stanley Krempa” de nuestra parroquia, para comenzar 
el maravilloso viaje juvenil conociendo al joven Jesus. El costo del mismo 
será $10 por joven, a los efectos de garantizar el almuerzo, y como requi-
sito se pide venir con ropa cómoda y vistiendo zapatos tennis. No pierdan 
la oportunidad de vivir esta maravillosa experiencia de la mano del joven 
Jesus. 

Necesitamos voluntarias para Casa de Maternidad 
¿Solo tiene una hora cada semana o dos y piensa que no es suficiente 
ser voluntario en la Casa de Maternidad Nueva Eva? La Madre Teresa 
dijo: "En esta vida no siempre podemos hacer grandes cosas. Pero pode-
mos hacer cosas pequeñas con gran amor ". Hay muchas cosas peque-
ñas que se pueden hacer para las mamás de la Casa Nueva Eva; Estos 
incluyen transporte de ida y vuelta a la tienda de comestibles, compartir 
sus dones y talentos durante una clase de habilidades para la vida de 
una hora, sentar a los niños durante los programas de una hora o condu-
cir a una mamá hacia o desde el trabajo para que no tenga que caminar a 
través de la lluvia o el calor. Dos orientaciones para voluntarios están 
programadas si desea ser voluntario o si desea recibir información adicio-
nal: el sábado 16 de junio a las 9:30 a.m. y el lunes 25 de junio a las 6:30 
p.m. Póngase en contacto con Mary Martínez en martinezx4@yahoo.com 
o 804-243-3824 para inscribirse y recibir la dirección de ubicación de 
orientación. 
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