
 
 
 

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

Domingo  7 de enero de 2018 -  Fiesta de la Epifanía del Señor  

Querida familia del Sagrado Corazón de Jesús, 
¡Feliz año nuevo! Espero que sus celebraciones con familiares y amigos estén llenas de alegría en el nuevo año. Oro para que Nuestro 
Bendito Señor derrame abundantes bendiciones en este nuevo año. Que redescubramos a Dios como nuestro Amigo siempre fiel, y 
que Nuestra Señora nos bendiga con Sus oraciones para ayudarnos a perseverar mientras corremos otra vuelta en la carrera de la vi-
da. 
Quizás 2018 puede comenzar bien a medida que aprendamos algunas ideas de los Sabios este fin de semana. El Evangelio relata: "Se 
llenaron de alegría al ver la estrella, y al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre. Se postraron y le hicieron homenaje. Luego 
abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos en un sueño de no regresar a Herodes, 
partieron para su país de otra manera ". 
Los científicos nos dicen que la investigación actual sobre el cerebro revela cuánto somos criaturas de hábitos. Aproximadamente el 
cincuenta por ciento de nuestra rutina diaria se basa en hábitos. Podemos conducir a la tienda sin pensar, una vez que comenzamos el 
encendido. Esto se debe a que nuestros cerebros forman hábitos y estos dan forma a nuestro carácter. La gracia puede ayudar a trans-
formar nuestros hábitos para mejor. Cuando desconocemos o cerramos la gracia de Dios, no podemos darle permiso para transformar-
nos con su amor. ¡En menos de seis cortas semanas, será el Día de San Valentín, Y el Miércoles de Ceniza! ¡Entonces, el día de los 
inocentes en Estados Unidos, será Pascua! 2018 se perfila como un paseo salvaje. Sin embargo, la Cuaresma puede parecer tan difícil, 
y parte de eso es rendirse al poder de cambiar. La gracia es el agente de cambio, y Jesús nos muestra a través de la Epifanía algunos 
secretos para poderosos cambios. 
La Epifanía es la celebración del mundo encontrándose con el Niño Jesús. Los Reyes Magos simbolizan lo mejor de nosotros. Nuestros 
talentos, dones y logros se ven en el arduo trabajo y la rica vida de los Reyes Magos. 1) Buscaron la verdad y encontraron la Verdad 
con Nuestra Señora. 2) Le revelaron a Jesús sus bendiciones y le dieron regalos de corazón. 3) ¡Volvieron a sus vidas, cambiadas por 
este encuentro y se fueron a casa por una nueva ruta! 
Este año comencemos el año con una búsqueda renovada de la verdad sobre cómo vivir, servir y 
cumplir. Encontraremos nuestra felicidad en el Niño Jesús en los brazos de Nuestra Señora. En se-
gundo lugar, hagamos un inventario de gratitud de todas las bendiciones que tenemos, y hablemos 
con Jesús acerca de cuán bendecidos somos, y veamos cómo podemos agradecerle a través del 
servicio. Finalmente, enfoquemos nuestras vidas por un nuevo camino. 
Probemos y formemos nuevos hábitos pequeños de oración, gratitud y servicio que puedan tener un 
efecto dominó en nuestras vidas. No tenemos que volver a la vida en 2018 por las viejas costumbres. 
Si hay un nuevo camino hacia la esperanza, sigamos a los Reyes Magos en la vida, conociendo a 
Jesús con Nuestra Señora, sirviéndole con nuestros dones, buscando la Verdad que nos hará libres y 
felices. Finalmente, de parte del Padre. Shafer, Diácono Maines, y todos nosotros en la Iglesia Sagra-
do Corazón y la Academia, ¡les deseamos un bendito, próspero y Feliz Año Nuevo! Bienvenido, 2018! 
En el Inmaculado Corazón de Nuestra Señora, 
P. Bjorn Lundberg  
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MEDITACIÓN DEL EVANGELIO  

"ALENTAR ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA"  

Estamos ya en la Fiesta de la Epifanía, que es una profundización de 
la fiesta de la Navidad. En Navidad celebramos el Nacimiento del 
Señor, anunciado a los pastores por los ángeles, mientras que la Epi-
fanía, es la proclamación de ese Nacimiento ante el mundo, manifes-
tado a los magos de Oriente que buscaban al Niño Rey recién nacido. 
Jesús nace para todo el mundo. Cristo es verdaderamente el corazón 
del mundo. ¡Con su manifestación todos sin excepción algunos so-
mos llamados a la salvación! El Papa Francisco en la homilía del 6 de 
enero de 2014 da el siguiente mensaje: “En esta fiesta de la Epifanía, 

que nos recuerda la manifestación de Jesús a la humanidad en el rostro de un Niño, sintamos cerca a los 
Magos, como sabios compañeros de camino. Su ejemplo nos anima a levantar los ojos a la estrella y a 
seguir los grandes deseos de nuestro corazón. Nos enseñan a no contentarnos con una vida mediocre, de 
'poco calado', sino a dejarnos fascinar siempre por la bondad, la verdad, la belleza... por Dios, que es todo 
eso en modo siempre mayor. Y nos enseñan a no dejarnos engañar por las apariencias, por aquello que 
para el mundo es grande, sabio, poderoso. No nos podemos quedar ahí...Tenemos que ir más allá... ir 
hacia Belén, allí donde en la sencillez de una casa de la periferia, entre una mamá y un papá llenos de 
amor y de fe, resplandece el Sol que nace de lo alto, el Rey del universo. A ejemplo de los Magos, con 
nuestras pequeñas luces busquemos la Luz". ¡Sea luz de Belén!  



Información Parroquial 
Domingo: Is 60, 1-6/Sal 72, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13 [cfr. 11]/
Ef 3, 2-3. 5-6/Mt 2, 1-12 
Lunes: Is 42, 1-4. 6-7 o Is 55, 1-11 o Hch 10, 34-38 o 1 Jn 
5, 1-9/Is 12, 2-3. 4. 5-6 [3]/Mc 1, 7-11 
Martes: 1 Sm 1, 9-20/1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8 [cfr. 1]/Mc 1, 21-
28 o 1 Sm 1, 1-8 y 1, 9-20/1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8 [cfr. 1]/ 
Mc 1, 14-20 y 1, 21-28 
Miércoles: 1 Sm 3, 1-10. 19-20/Sal 40, 2 y 5. 7-8. 8-9. 10 [8 
y 9]/Mc 1, 29-39 
Jueves: 1 Sm 4, 1-11/Sal 44, 10-11. 14-15. 24-25 [27]/Mc 
1, 40-45 
Viernes: 1 Sm 8, 4-7. 10-22/Sal 89, 16-17. 18-19 [2]/Mc 2, 
1-12 
Sábado: 1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1/Sal 21, 2-3. 4-5. 6-7 [2]/
Mc 2, 13-17   

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 enero 2018 
Por la evangelización: Minorías religiosas en Asia   Para 

que, en los países asiáticos, los cristianos, como también 
las otras minorías religiosas, puedan vivir su fe con toda 

libertad.   
Reunión de padres de Primera Comunión 

Para el próximo 18 de enero está prevista la reunión con los 
padres de los niños que recibirán el sacramento de la Pri-
mera Comunión en la primavera del 2018. En esta reunión 
se les informará sobre cuándo van a realizar su primera 
confesión y que requisitos deben cumplir para el mismo. 
Todos los padres que fueron notificados sobre la recepción 
de la Primera Comunión de sus hijos para este año deben 
asistir a esta reunión obligatoria a realizarse el jueves, 18 
de enero en la planta baja de la Iglesia de 6: 30-8: 00PM.  
Igualmente, se le recuerda a los padres de los niños que 
asisten al catecismo en el Sagrado Corazón de Jesus, que 
las clases se reanudaran  el fin de semana del 6, 7 y 8 de 
enero de 2018. 

Tenemos los Diarios Bíblicos 2018 
Para el provecho de la comunidad, ya 
estamos vendiendo el Diario Bíblico 
2018 en la Tienda de Artículos Religio-
sos de nuestra Parroquia. El precio es 
de $16  y las cantidades son limitadas. 
No deje pasar esta oportunidad. Re-
sérvelo con tiempo antes que se agote. 
Igualmente, estamos regalando el libro 
La Palabra entre Nosotros dedicado al 
Adviento. Quienes deseen tenerlo, 
solicitarlo en la Oficina Hispana. 

Proyecto Raquel 
Esperanza después del aborto provocado ¿Hay un aborto 
provocado en tu pasado? ¿Tienes sentimientos de tristeza 
o pérdida? ¿Ansiedad? ¿Aislamiento y culpabilidad? ¿Te 
sientes lejos de la Iglesia? No tienes que seguir sufriendo 
del trauma del aborto. El Proyecto Raquel te ofrece sana-
ción y esperanza a través de consejería y reconcilia-
ción sensitiva, confidencial y privada. Llama al (703) 
841-3810  

Marcha por la Vida 
La iglesia del Sagrado Corazón de Jesus tendrá un autobús para asistir a 
la Marcha por la Vida el viernes 19 de enero de 2018 en Washington, DC. 
Si desea viajar en el autobús, debe registrarse en la lista ubicada en la 
mesa de la entrada de la Iglesia. Solo tenemos 55 asientos en el autobús, 
por lo que las reservas se otorgan por orden de llegada. El programa 
contempla la salida del autobús después de la misa de las 8 y 30 am, y el 
regreso está pautado para después de las 3 pm. Los niños menores de 
18 años deben estar acompañados por un padre. Los católicos que asis-
ten a esta edición anual de Marcha por la Vida el 19 de enero en Wa-
shington tendrán la oportunidad de obtener una indulgencia plenaria yen-
do a confesión, recibir la comunión y rezar por las intenciones del Papa, 
según el reciente anuncio del Cardenal Wuerl y el obispo Burbidge para 
cada uno de los participantes. 

Comienza la Petición Cuaresmal del Obispo 
Este mes, muchos de nosotros recibiremos correspondencia de Monse-
ñor Burbidge sobre la Petición Cuaresmal del Obispo de 2018. El tema de 
la Petición Cuaresmal de este año es “Vivir en la fe ~ Dar por gratitud”. 
Después de reflexionar sobre las muchas bendiciones que Dios les ha 
dado, se les ruega que, en espíritu de oración, consideren la posibilidad 
de hacer una promesa de contribución a esta importante petición que 
financia muchos programas y ministerios al servicio de la población de 
nuestra Diócesis. Juntos, por medio de la Petición Cuaresmal del Obispo, 
renovemos nuestro compromiso personal con la obra del Señor en nues-
tra Diócesis. 

VENTA ANUAL DE LIBROS Y JOYAS 
Para el sábado 10 de febrero del presente año está pautada la Venta 
Anual de Libros y Joyas que promueve la Organización Parroquial de 
Mujeres Católicas de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesus, en Winches-
ter. Esta venta promueve la disposición de libros de diferentes temas y 
para diferentes edades, todos usados y en perfecto estado, así como 
prendas de oro y fantasía, todas en excelente estado y a los mejores 
precios que en cualquier tienda de objetos usados de la ciudad. La venta 
de los libros será exclusivamente el sábado 10 de febrero, pero la venta 
de joyas usadas y nuevas se prolongará hasta el domingo 11 de febrero 
después de la misa hispana. No pierdan la oportunidad para que adquie-
ran su regalo de San Valentín a precios realmente bajos.  

Bandas de recuerdo de Primera Comunión 
Los padres que desean ordenar las bandas de recuerdo para la Primera 
Comunión, pueden hacer sus pedidos. Los formularios de pedido los con-
siguen en la Oficina Hispana y el dinero debe enviarse a la Oficina de RE 
hasta el lunes 8 de enero. 


