
 
 
 

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

Domingo 2 de septiembre de 2018   -   Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 

                                        Querida familia del Sagrado Corazón, 

Este octubre, el Beato Pablo VI será canonizado. Reconoció, proféticamente, los desafíos y pruebas que la Iglesia comenzó a experi-
mentar durante su pontificado. Sufrió profundamente en los últimos años de su servicio a la Iglesia. 

El 29 de junio de 1972 pronunció una seria advertencia: "Es como si de una grieta misteriosa, no, no es misteriosa; desde alguna grieta 
el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios". Valientemente proclamó las Buenas Nuevas de Jesucristo. Él también, positiva-
mente notó que "Nuestra era bien puede llamarse la Era Mariana". (13 de mayo de 1967) 

A partir de 1830, numerosas apariciones aprobadas de Nuestra Señora comenzaron a tener lugar en todo el mundo. Nuestra Señora 
siempre nos llama al Señor y nos advierte que nos volvamos a Jesús. En 1830, se apareció a Santa Catalina Laboure y le dio la Meda-
lla Milagrosa. En un relato de estos eventos, se narra la siguiente descripción: Nuestra Señora observó: "Los tiempos son malos". . .. El 
mundo entero estará afligido por tribulaciones. La Virgen se veía triste y apenas podía hablar cuando dijo esto. Pero como si estuviera 
dando un remedio, señaló hacia el pie del altar y dijo: "Ven al pie del altar". Aquí las gracias se derramarán sobre todos los que las soli-

citen. Las gracias se derramarán especialmente en aquellos que las soliciten '". 

De alguna manera, estamos viviendo en tiempos sin precedentes. Junto a ustedes estoy enojado, 
molesto y navegando las tormentas ásperas sobre nosotros. Al discernir la Voluntad de Dios y tratar 
de avanzar con la ayuda del Espíritu Santo, creo que sería prudente mantener nuestra brújula puesta 
en el Señor Jesús resucitado en la Eucaristía en el Altar, y la ayuda de Nuestra Santa Madre. Sabe-
mos, ahora más que nunca, por qué a menudo parece triste en sus visitas celestiales. Un sufrimiento 
incalculable ha sido infligido al Pueblo de Dios. Sin embargo, Dios está con nosotros, uniéndonos a 
Su Amor, a Nuestra Señora y a los demás. 

 En el Inmaculado Corazón de Nuestra Señora, 

    

 

 P. Bjorn C Lundberg 
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MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 

La conversión no es fácil, es un proceso de toda la vida y se requiere cierta atención de parte del indivi-
duo. Se puede observar interiormente cada acción que se lleve a cabo, y se llega a la conclusión de que 
sin una relación personal con Dios y con los demás y con una pureza de intención poco se realiza en la 
vida con relación a este punto. Solamente cuando las acciones salen desde el corazón y se vuelven hacia 
Dios son puras, son buenas. Es entonces cuando existe la, "Pureza del corazón." La "Pureza de inten-
ción," Jesús lo explica de la siguiente forma: "Escúchenme todos y 
traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona 
puede hacerla impura; lo que hace impura a una persona es lo que 
sale de ella. El que tenga oídos que escuche". (Marcos 7:14-16). 
Primero el corazón y luego todo lo demás, lo que cuenta es cuánto 
amor ponemos a las cosas que hacemos, la con- ciencia que nos 
mueve interiormente para llevar a cabo las decisiones, la intención 
que nos guía a todo lo que hacemos y hace que la voluntad se ponga 
en marcha. Jesús, llamó y sigue llamando, a examinar nuestros com-
portamientos en la vida de todos los días. Si nuestro corazón se en-
foca en Dios, todo es más fácil de entender. Un buen discernimiento, 
viene de saber escuchar a otras personas. Ver, pensar y actuar, po-
nerse en los zapatos del otro, para no juzgar a la ligera. Las leyes 
nos ayudan, pero lo esencial es, dónde está el corazón. Sin olvidar 
que Dios ve lo profundo del mismo. ¿Dónde está tú corazón ahora? 
¿Dónde cabe la pureza de tus intenciones?  



Información Parroquial 
Domingo: Dt 4, 1-2. 6-8/Sal 15, 2-3. 3-4. 4-5 [1]/Sant 1, 17-
18. 21-22. 27/Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23 
Lunes: 1 Cor 2, 1-5/Sal 119, 97. 98. 99. 100. 101. 102 [97]/
Lc 4, 16-30 
Martes: 1 Cor 2, 10-16/Sal 145, 8-9. 10-11. 12-13. 13-14 
[17]/Lc 4, 31-37  
Miércoles: 1 Cor 3, 1-9/Sal 33, 12-13. 14-15. 20-21 [12]/Lc 
4, 38-44 
Jueves: 1 Cor 3, 18-23/Sal 24, 1-2. 3-4. 5-6 [1]/Lc 5, 1-11 
Viernes: 1 Cor 4, 1-5/Sal 37, 3-4. 5-6. 27-28. 39-40 [39]/Lc 
5, 33-39 
Sábado: Miq 5, 1-4 o Rom 8, 28-30/Sal 13, 6. 6 [Is 61, 10]/
Mt 1, 1-16. 18-23 o 1, 18-23 
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 nuestras oficinas para 
establecer las visitas pastorales y llevarles la sagrada euca-
ristía a esos lugares.                                                  

Oferta de Trabajo para usted 
El Sagrado Corazón de Jesus y la Academia está buscando 
un custodio para trabajar a tiempo completo o parcial en la 
tarde y la noche. Los deberes incluyen barrer, trapear, lim-
piar ventanas y limpiar baños. Para aquellos que prefieren el 
trabajo a tiempo completo, los deberes adicionales incluyen 
mantenimiento de áreas verdes y la remoción de nieve. De-
be poder levantar 30 lbs. Estamos buscando un integrante 
de equipo trabajador y confiable, capaz de tomar la dirección 
y trabajar de forma independiente, y trabajaremos para dise-
ñar un horario que funcione para usted. Los beneficios pue-
den estar disponibles, dependiendo de las horas trabajadas. 
Recoja una aplicación en la oficina de la parroquia y envíela 
para que sea considerada.  

Oración, devoción y joyas en la Tienda de Regalos 
La Tienda de Regalos del Sa-
grado Corazón de Jesús es el 
lugar principal para regalos 
católicos y artículos devocio-
nales en el Valle de Shenan-
doah. Compre nuestra selec-
ción de libros, joyas, rosarios, 
estatuas, sacramentales, cru-
cifijos y más. Allí encontrará 
biblias y otros libros de devo-
ciones y espiritualidad en es-
pañol, así como también imá-
genes de santos y tarjetas que 
requiera. Si no tenemos lo que 
necesita, podremos ordenarlo 
en especial por usted.  Conve-
nientemente ubicado en Mul-
downey Hall, la tienda de regalos estará abierta después de 
las misas de 9:15 AM,  11:15 AM  y 2:30 PM este domingo. 

Oficinas cerradas por Labor Day 
Las oficinas parroquiales y la academia permanecerán ce-
rradas durante el lunes 3 de septiembre en observancia del 
Dia del Trabajo. En consecuencia, solo se celebrarán las 
misas diarias de 7 am y 8 y 30 am. Igualmente, si tiene algu-
na emergencia que requiera de la presencia de alguno de 
nuestros sacerdotes, puede ubicarlo llamando al 
5406625858, y una persona le transferirá con el sacerdote 
disponible.  

Llamado a las vocaciones 
“Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañán-
dose a ustedes mismos.” Jesús es la palabra que te llama para que le 

sirvas en verdad. Te está Invitando al sacerdocio o a la vida consagrada. 
Llama al Padre Michael Isenberg al 703-841-2537 o escribiéndole a   

michael.isenberg@arlingtondiocese.org  
Intención del Papa para septiembre de 2018 

Universal: Los jóvenes del África 
Para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educa-

ción y al trabajo en sus propios países. . 
      Parrillada Parroquial 

Estamos preparando nuestra Parrillada Parroquial a 
celebrarse el sábado 15 de septiembre, para la que 
estamos invitando a todos nuestros parroquianos a 
compartir como hermanos, en medio de juegos, 
shows de talentos y nuestra rica y variada comida 
que será donada por nosotros mismos para celebrar 
juntos nuestra Fe y nuestra Iglesia. Si quiere donar 

el plato típico de su país, póngase en contacto con la Oficina Hispana. La 
intención es compartir como Parroquia las bendiciones que nos da el 
Señor. 

El 9 de septiembre comienza el catecismo 
A partir del 9 de septiembre se reanudan las clases de catecismo en 
nuestra Parroquia estrenando un nuevo calendario para los años 2018-
2019. Los primeros días de clases son el domingo 9 de septiembre, el 
lunes 10 de septiembre y el miércoles 12 de septiembre. El primer día, se 
espera que los padres asistan a una reunión de bienvenida y orientación 
por parte del padre. Lundberg y la Sra. Julia Carty en el Gimnasio Krem-
pa. Todos deben asistir a esta reunión de comienzo de año para recibir la 
información importante sobre los deberes y derechos de los niños y jóve-
nes que asistirán a las clases del catecismo.  

Reunión para Confirmación 
Para el 20 de septiembre, a partir de las 6 y 30pm, está programada una 
reunión obligatoria con los padres de los jóvenes que este mes de no-
viembre de 2018, van a recibir el sacramento de la Confirmación. Esta 
reunión se realizara en el Muldowney Hall, y durante la misma se explica-
ran los procedimientos y requisitos a seguir para completar la preparación 
de los jóvenes a los efectos de recibir este importante Sacramento de 
Iniciación.  

VIRTUS en español  
Una nueva sesión de VIRTUS en español se va a ofrecer en la Iglesia 
Sagrado Corazón de Jesus, el próximo 29 de septiembre en horario de 1 
pm a 5 pm, en el Salón de Usos Múltiples de la Academia. Este nuevo 
seminario está dirigido a los adultos y padres de familia que tienen hijos 
estudiando catecismo, y/o aquellos que desean ser voluntarios en cual-
quiera de los ministerios de nuestra parroquia. Igualmente, para cualquier 
persona adulta que esté interesada en la protección de los niños contra el 
abuso sexual infantil, por cuanto que en esta clase, además de informar 
las formas en que el abusador capta a los niños, también se ofrecen los 
recursos para proteger a nuestros hijos de los depredadores sexuales 
Para participar, deben registrarse online en la página web www.virtus.org, 
o dirigirse a la Oficina Hispana, donde le ayudaremos con la inscripción.  
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