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Primer Domingo de Adviento

Querida Familia del Sagrado Corazón,
¿Conoces personas que no tienen esperanza? Es una gran bendición alentar a las personas que están deprimidas y ayudarlas a ver que
se avecinan cosas maravillosas. El Adviento es una temporada de esperanza, de la que muchas personas no se benefician. La gente
puede estar tan ocupada, atada con muchas cosas importantes, que no permiten que las semillas de la esperanza de Dios arraiguen en
el suelo de sus corazones. En este Adviento en el Sagrado Corazón, estamos decididos a hacer algo al respecto. Tenemos algunas
oportunidades especiales disponibles para usted. La esperanza del Adviento es porque señala el nacimiento de la alegría. El nacimiento
de Cristo trae alegría a los corazones humanos abandonados, corazones que experimentan la pobreza de la soledad y viven sin propósito. He aprendido sobre el propósito y la alegría de dos fuentes diferentes: una antigua y una nueva. Tengo amigos que aman la misa
tradicional, y tengo amigos que son católicos carismáticos. Me he beneficiado de ambos. En la universidad conocí a los católicos carismáticos en la cristiandad, y en EWTN me hice fan de la hermana Briege McKenna, una monja irlandesa pobre que tiene dones curativos
y promueve la adoración eucarística. En una línea diferente, hace seis años, tuve la bendición de pasar una semana en el lugar de nacimiento de San Benito en Norcia, Italia, y aprender la forma tradicional de la liturgia. La hermana Briege me enseñó a vivir con esperanza
en Cristo. Su pasión por la presencia eucarística de Jesús me enseñó el poder de pasar tiempo a solas con él. Su experiencia de curación a través de la renovación carismática me enseñó que Jesús todavía sana hoy. La misa tradicional me ha enseñado que la esperanza cristiana ha sido la fuente de la curación cristiana durante 2000 años. En la Forma Extraordinaria de la Misa (la Misa tradicional en
latín), la Iglesia reza al comienzo de la Misa, Salmo 42. Es una hermosa oración de esperanza: parafraseando un poco, el salmo reza de
la siguiente manera: "¿Por qué te deprimes, alma mía? Señor, envía tu luz a mi vida, me has traído a tu sagrado Tabernáculo, y ahora
iré al Altar de Dios, el Dios que da alegría a mi juventud. Te alabaré, ¡por qué estar triste, Esperanza en Dios!” Necesitamos ser renovados con esperanza todo el tiempo, y el Señor trabaja a través de los carismas, la Liturgia, las estaciones del año de la Iglesia y los testigos. Todos estos efectos acumulativos funcionan para inspirarnos a comenzar de nuevo constantemente. Es por eso que perderse el
Adviento es algo tan triste para muchas personas. En lugar de cuatro semanas de profundizar la esperanza, son un poco frenéticos y
pierden la oportunidad de aumentar su anhelo, su deseo, su conciencia de cuánto son amados. Para abordar esto, tenemos dos gracias especiales en Sacred Heart este Adviento. Hay CD gratuitos disponibles en
el Nárthex. Son grabaciones de música inspiradora, junto con la predicación del Padre Dave Pivonka, presidente de la Universidad Franciscana. Tome uno para su familia y escuche en el automóvil, en la carretera o
en casa. En segundo lugar, ESTA SEMANA tenemos a Monseñor Dermot Brennan para una Misión de Adviento. Es un predicador maravilloso de la Arquidiócesis de Brooklyn, que ha estado en el Sagrado Corazón
antes. Dirigirá un Retiro de Adviento de cuatro días a partir de mañana a las 7 pm del lunes 2 de diciembre
hasta el jueves 5 de diciembre. Considere el retiro en casa del CD y el retiro parroquial de la semana con
Monseñor. Durante 2000 años, la esperanza cristiana ha estado renovando las almas en Adviento. Que
nuestros viejos y nuevos tesoros te animen a tener una esperanza renovada en el Niño Jesús una vez más.
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Meditación del Evangelio
El día de su venida está cercano. Es una afirmación que se desprende de la carta de San Pablo a los romanos: la noche está avanzada, el día está por despuntar. Por eso, la actitud propia del cristiano es la del centinela que espera la aurora. Como el centinela espera la aurora, así mi alma espera al Señor. La misma certeza que tiene el vigía nocturno de que el día llegará, la tiene el cristiano de que el Señor volverá y no tardará.
Cada momento que pasa nos acerca más al encuentro con "el sol de justicia", con la luz indefectible", con "el
día que no conoce ocaso". Es decir, cada vez estamos más cerca de la salvación. La vigilia que nos corresponde es una vigilia llena de esperanza, no de temores y angustias, no de desesperación y desconcierto; sino
la vigilia de la laboriosidad como Noé en su tiempo; la vigilia de la fortaleza de ánimo en medio de las dificultades del mundo. El verdadero peligro no se encuentra en las dificultades y tentaciones de este mundo, sino
en el vivir como si el Señor no hubiese de venir, como si la eternidad fuese un sueño, una quimera.
La imagen del ladrón que llega de noche a una hora inesperada influyó poderosamente en los primeros cristianos como se deduce de los textos de Pedro y Pablo
respectivamente (2 Pt 3, 10 y 1 Ts 5,2) y creó en las
primeras comunidades una gozosa espera del Señor.
Sin embargo, esta imagen no significa que el Señor
viene con tono amenazante a robar nuestras posesiones, sino más bien subraya que no tenemos certeza
de la hora en que vendrá y que, por tanto, hay que
estar siempre preparados para salir a su encuentro.

Intenciones del Papa para diciembre de 2019
Universal: El futuro de los más jóvenes.
Para que todos los países decidan tomar las medidas necesarias para
hacer que el futuro de los más jóvenes sea una prioridad, especialmente
de aquellos que están sufriendo.
Oficina de Vocaciones
“….El nos enseñará sus caminos….” ¿Estás siendo llamado a llevar la
palabra de Dios como sacerdote, diácono, hermana o hermano religioso?
Llama al Padre Michael Isenberg al (703) 841-2514 o escríbele a: michael.isenberg@arlingtondiocese.org.
Libro de intenciones se abre el 2 de diciembre
El Libro de la Misa del Sagrado Corazón del 1 de enero de 2020 al 30 de
junio de 2020 se abrirá el 2 de diciembre a las 9:00 a.m. Para asegurar
que tantos feligreses como sea posible tengan la oportunidad de ofrecer
Misas para sus seres queridos durante todo el año, se aplican las siguientes políticas:
Cada familia en la parroquia podrá ofrecer ocho misas por año por sus
intenciones. Sin embargo, si hay un familiar o amigo de la familia recientemente fallecido, se pueden ofrecer misas adicionales. La oferta sugerida es de $ 10 por misa.
Los feligreses también tienen la oportunidad de registrar a sus seres queridos por hasta 12 meses de intenciones de misa desde enero hasta diciembre de 2020. La inscripción continúa durante todo el año.
Preparando celebración de Virgen de Guadalupe
Con diferentes actividades en las que participan los grupos que conforman la comunidad hispana, se prepara la conmemoración de la aparición de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego en el cerro del Tepeyac.
Este año habrá algunos cambios para brindar
mayor comodidad a las personas que atienden
estas actividades. La celebración comenzara el
miércoles 11 a las 11pm con la santa misa, para
continuar a las 12am con las Mañanitas a la Virgen, y luego de culminada la serenata todas las
personas están invitadas a acompañar la procesión con el rosario hasta las instalaciones del
Gimnasio Padre Krempa, en donde se va a servir
tamales y chocolate a todos los asistentes, mientras se disfruta de las danzas aztecas y la música
de la Banda Guadalupana de esta parroquia.
Todos están invitados.
Abecedario de la Navidad
Agradecer a Dios el habernos regalado las personas con las que convivimos.
Buscar el bien común por encima de los intereses personales.
Corregir con esmero a aquel que se equivoca.
Dar lo mejor de uno mismo, poniéndose siempre al servicio de los otros.
Estimar a los otros sabiendo reconocer sus capacidades.
Facilitar las cosas dando soluciones y no creando más problemas.
Ganar la confianza de los otros compartiendo con ellos sus preocupaciones.
Heredar la capacidad de aquellos que saben ser sinceros con valentía y
respeto.
Interceder por los otros a Dios, antes de hablarle de nuestras cosas.
Juzgar a los otros por lo que son, no por lo que tienen ni por lo que aparentan.
Limitar las ansias personales frente a las necesidades del grupo.
LLenarse con lo mejor que uno encuentra en el camino de la vida.
Mediar entre los compañeros que no se entienden.
Necesitar de los otros sin ningún prejuicio.
Olvidar el miedo al qué dirán dependiendo de la opinión de los demás.
Preocuparse por los más débiles o más necesitados.
Querer siempre el bien de las personas.
Respetar las opiniones de los demás, los derechos de las personas y de
los animales.
Salir al encuentro del otro, no esperando que él dé el primer paso.
Tolerar los defectos y límites propios y ajenos con sentido del humor.
Unirnos todos para vivir en paz y armonía.
Valorarse con realismo sin creerse superior a los demás.
X es una incógnita que invita a la búsqueda constante de la verdad con
mayúscula.
Yuxtaponer ilusiones y esperanzas, trabajos y esfuerzos por crear fraternidad.
Zambullirse sin miedo en el nuevo día que Dios regala cada mañana.

Información Parroquial
Domingo: Is 2, 1-5/Sal 122, 1-2. 3-4. 4-5. 6-7. 8-9 [1]/Rom
13, 11-14/Mt 24, 37-44
Lunes: Is 4: 2-6; Salmo 122: 1-9; Mt 8: 5-11
Martes: Is 11: 1-10; Sal 72: 1-2, 7-8, 12-13, 17; Lucas 10: 21
-24
Miércoles: 25: 6-10a; Salmo 23: 1-6; Mt 15: 29-37
Jueves: Is 26: 1-6; Sal 118: 1, 8-9, 19-21, 25-27a; Mt 7:21,
24-27
Viernes: 29: 17-24; Salmo 27: 1, 4, 13-14; Mt 9: 27-31
Sábado: 30: 19-21, 23-26; Sal 147: 1-6; Mt 9:35 - 10: 1
Domingo: Is 11: 1-10; Sal 72: 1-2, 7-8, 12-13, 17; Rom 15: 4
-9; Mt 3: 1-12
Rifa del mes de diciembre
El sorteo de diciembre es esta
hermosa representación de la
Natividad del Señor para comenzar nuestra navidad Cada oportunidad es de $ 1 y no hay límite
para la cantidad de boletos que
puede comprar. El ganador será
sorteado el domingo 22 de diciembre. Explore nuestra amplia selección de artículos devocionales, arte y regalos mientras esté
allí. Horario de la tienda de regalos Domingo 8:30 a.m. –
5:00 p.m., o con cita previa Los primeros viernes brevemente después de las 8:30 a.m. Misa y de 5:00 p.m.-7: 00p.m.
Miércoles por la noche de 5:00 p.m.- 7:00 p.m.540-6861339, 130 Keating Drive Winchester, VA 22601.
Novena de Navidad a San Andrés
(Se dice 15 veces al día desde noviembre 30 - Navidad)
Salve y bendita sea la hora y el momento en que el Hijo de
Dios nació de la Virgen María más pura, a la medianoche,
en Belén, en un frío penetrante. En esa hora, ¡oh, Dios mío!
Escucha mi oración y concede mis deseos a través de los
méritos de Nuestro Salvador Jesucristo, y de Su Santísima
Madre. Amén.
Calendario de Adviento y Navidad
Confesiones
17 de diciembre
7:30 pm. Servicio de Penitencia
18, 19 y 20 de diciembre
9:00 a.m. y 7:00 p.m.
21 de diciembre
3:30 pm.
23 de diciembre
9:00 a.m. y 7:00 p.m.
Nochebuena - 24 de diciembre
4:30 pm. Misa de vigilia familiar
6:30 pm. Misa Hispana
8:45 p.m. Misa en forma extraordinaria
11.00 pm. Villancicos y Lectio Divina
12:00 medianoche, misa solemne de Navidad
Día de Navidad - 25 de diciembre
7:30 a.m. La Natividad del Señor - Navidad
9:15 a.m. La Natividad del Señor - Navidad
11:15 a.m. La Natividad del Señor - Navidad
Nochevieja - 31 de diciembre
5:30 pm. Misa de anticipación para la
Solemnidad de Nuestra Señora
10:45 p.m. Hora santa
12:00 medianoche, misa en forma extraordinaria
Solemnidad de María, Madre de Dios - Enero 1º
7:30 a.m., 9:15 a.m. y 11:15 a.m.
2:30 p.m. Misa Hispana.

