LA SOLEMNIDAD DE LA EPIPHANY DEL Señor
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deenero y 5 5, 2019

Sáb

1/4 – James H. Geron (RIP)
Requested by Donna Geron

Sol

1/5 – Sin intención masiva

Mon

1/6 – Sin Misa

Mar

1/7 – Sin intención masiva

Mie

1/8 – Sin intención masiva

Fr. Oscar

Calendario para la semana del 6 de enerode2019
Lunes – 1/6 – No hay adoración masiva en la capilla MC
Reunión de Caballeros de Colón – 7:30pm – Knights Hall
Martes – 1/7 – Misa 8:30am Adoración en la Capilla MC
Reunión del Comité de Liturgia – 6pm – Mercy Center
Miércoles – 1/8 – Misa 8:30am
Jueves – 1/9 – Misa 8:30am
Viernes – 1/10 – Misa 8:30am
Sábado – 1/11 – Rosario 5pm
Misa 5:30pm
Domingo – 1/12 – Misa 9:00 am Formación de Fe
10:15am Misa Española 11:30am
Clase de Confirmación 6:30pm en Mercy Center

Jueves 1/9 – Sin intención masiva
Viernes 1/10 – Sin intención masiva
Sáb

1/11 – Sin intención masiva

Sol

1/12 – Sin intención masiva

Le invitamos a las misas de lunes a viernes a las 8:30
a.m. de martes a viernes de cada semana***
Colecciones para el 21 y 22de diciembre de 2019
Operaciones Parroquiales
Colección Suplementaria

$3, 698.00
53.00
Soporte Votivo
7.62
Caja Pobre
20.00
Navidad
80.00
Total
$3,858.62
La cantidad necesaria semanalmente para las Operaciones
Parroquiales es de
$3,940
Uso restringido, especial o enviado fuera de la parroquia
Instalaciones Reparaciones y Fondo de Mantenimiento
$125.00
Ministerio de Haití
$50.00
Colecciones Diocesanas – Caridades Católicas
$50.00

Colecciones para el24de diciembre, 25,28 y 29,2019
Operaciones Parroquiales
Colección Suplementaria

$2,955.00
2.545.00
Soporte Votivo
36.00
Caja Pobre
23.69
Navidad
3, 459.69
Oferta inicial
165.00
Solemnidad de María
50.00
Total
$9,234.38
La cantidad necesaria semanalmente para las Operaciones
Parroquiales es de
$3,940
Uso restringido, especial o enviado fuera de la parroquia
Instalaciones Reparaciones y Fondo de Mantenimiento
$496.69
Ministerio de Haití
$225.00
Colecciones Diocesanas – Caridades Católicas
$964.69
Colecciones Diocesanas – Respetar la Vida
$25.00
Por favor, marque sus sobres con la cantidad que ha puesto
en ellos. Esto ayudará a hacer el trabajo de nuestros
maravillosos mostradores de voluntarios mucho más fácil!
Agradecemos todo lo que hacen por nuestra parroquia!

ORACIONES POR LA CURACIÓN Y LA BUENA SALUD
John Kellam
Gloria Kojcisch
Bonnie Kopacki
Gordon Langston
Patricia Lanuza
Kenny McGinley
Bill Madigan
Bebé Vivian Mallis
Ron Martz
Clara Morrow
Randy Morrow
Especialista Mullins
Marilyn Naggy
Larry Newtzie
Desiree Page
Brett Pickens
Pam Rigsby
Mark A. Roane
Virginia Ryczak
Bill Scaife
Barbara Schafer
James Simmons
Allen Smith
Levi Sturtz
Jim Tokarz
Mae Touray
Gloria Wajciechowski
Linda Webster
Lois Wilson
Robert 'Bobby' Wilson
Jody Zogran

Emily Adams
Elizabeth Alley
Candace Descalza
Virginia Becker
Paulette Berberich
Ron Blevins
Jon Boyette
Robin Bristow
Joan Buehler
Linda Burch
Lurene Burke
Kevin Carson
Lucy Carson
Meredith Crowe
Eric Crump
Vincent D'elia
Denise DePompeo
Dale Dippre
Dexter Dix
Donna Donahue
Larry Dzula, Jr.
Michelle Eshelman
Amanda Leigh Fincher
Henry Franzyshen
Sydney Gay
Margaret Geron
Jim Gregory
Pat Hinkle
Kelly Hipple
Mary Ann Hooper
Gail Justin
Helen Kaczmarski

ORACIONES PARA LOS MILITARES
Mayor Jonathan Culberson (Afganistán)
ASISTENCIA A LA IGLESIA
Sábado, 21de diciembre – 85
Domingo,22 de diciembre - 157
Martes, 24 dediciembre – 5:30pm – 126
Martes,24 de diciembre – 9:00pm – 85
Miércoles,25 – 73 de diciembre
Sábado,28 de diciembre - 63
Domingo, 29 – 140 de diciembre
Misa española, 29 - 46 de diciembre

1/4 - Addy Gibbs & Daniel Gibbs
1/5 – Elizabeth DiLandro y Daniel Duke
1/11 – Kody Kopacki & Mason Kopacki
1/12 – McKenna Kopacki & Tazewell Rae

1/4 – Jim Vadas, Gary Silvia, & Pattie Vadas
1/5 – Bill Madigan, B.J. Bui, Chris Polcyn, Paula Polcyn,
& Kathy Wills
1/11 – Tom Fauber, Cathy Fudella y Erin Lazar
1/12 – Jim Pyne, Wini Barron, Mary Leigh McDonald, Sarah
Rae, & Vickie Roane

1/4 – Dan Gibbs & Alfred Jones
1/5 – Tuan Nguyen & Jim Pyne
1/11 – Bob Ryalls & Scott Watkins
1/12 – Jim Milby & Tripp Racioppi

Horario de Limpieza de la Iglesia
12/30 a través del 1/5/20 – Gary & Jackie Silvia
1/6/20 a través del 1/12/20 – La comunidad hispana
1/13/20 a través del 1/19/20 – Familia Dan Gibbs
1/20/20 a través del 1/26/20 – Teresa Nguyen & Nguyen
Sisters

PARISHIONERS: A medida que crece nuestra comunidad de
fe, pedimos que todos tomemos un momento antes de la
misa y después de la misa para saludar y dar la bienvenida a
cualquier nueva cara que veamos. Como extensión de la
gracia del Señor, siempre debemos aprovechar la
oportunidad de decir "hola" a una nueva persona o familia.

SANTO DE LA SEMANA
Thomas Becket nació en 1120, hijo de un próspero
comerciante londinense. Los talentos de Becket fueron
notados por Enrique II, quien lo convirtió en su
canciller y los dos se hicieron amigos íntimos. En 1161,
Henry no convirtió a Becket en arzobispo. La amistad
del rey y su arzobispo se vio tensa cuando quedó claro
que Becket ahora defendería a la Iglesia ensus
desacuerdos con el rey. En 1164, al darse cuenta del
disgusto de Enrique, Becket huyó al exilio en Francia, y
permaneció en el exilio durante varios años. Regresó
en 1170. El 29 de diciembre de 1170, cuatro
caballeros, creyendo que el rey quería a Becket fuera
del camino, confrontaron y asesinaron a Becket en la
catedral de Canterbury.

¿Sabes?
Muchos cristianos hablan de la importancia de
una relación personal con Jesús, que es muy
cierto. Pero es principalmente a través de la
Eucaristía que podemos realmente tener un
encuentro íntimo con la Persona de Jesús.
Benedicto XVI señaló una vez esta conexión: "Hoy
es necesario redescubrir que Jesucristo no es sólo
una convicción privada o una idea abstracta, sino
una persona real, cuya forma parte de la historia
humana es capaz de renovar la vida de todo
hombre y mujer. Por lo tanto, la Eucaristía, como
fuente y cumbre de la vida y de la misión de la
Iglesia, debe traducirse en espiritualidad, en una
vida vivida 'según el Espíritu' "(Sacramentum
Caritatis).
PREGUNTA DE LA SEMANA
La fiesta de la Epifanía levanta los ojos de las
celebraciones y demandas familiares, por lo que
debemos incluir en nuestra visión "todos los
confines de la tierra". Al igual que los tres sabios,
debemos tener el valor de seguir la luz de la estrella
que hemos visto, por peligroso que sea el viaje; que
la luz de nuestra fe debe ser tan fuerte que seamos
capaces de ver y reconocer a nuestro Señor y
Gobernante de la manera inesperada que nos
presente; y que habiéndolo reconocido, debemos
inclinarnos y adorarlo, ofreciéndole nuestra lealtad
total. Además, la Epifanía exige que, al igual que
estos sabios, sigamos un camino diferente una vez
que nos hayamos encontrado con Cristo, llevando a
todos los que encontramos con la Luz de Cristo. La
Luz de Cristo ha resucitado, y tenemos la
responsabilidad de irradiar esa Luz en las tinieblas
de nuestro propio mundo.
Adultos: ¿Dónde están dispuestos a tomar la Luz de
Cristo en el oscuro mundo de hoy? Niños: ¿Cómo
pueden ser como una estrella para mostrar la Luz de
Jesús a los demás?

Si alguien tiene totes de tipo Rubbermaid que ya no están
usando, estaremos encantados de usarlos para almacenar
nuestros accesorios de concurso y tal. Comuníquese con
Lorraine al 804-843-3125 si tiene alguna que donar.
NECESITAMOS LÍDERES DE LITURGIA DE LOS HIJOS
ADICIONALES EN AMBAS MASAS. Se proporcionan planes
de lecciones y materiales. Esta es una manera en que
nuestros pequeños pueden aprender más acerca de la
Palabra de Dios en su nivel. Si está interesado, póngase en
contacto con Lorraine Ryalls al 804-843-3125, Extensión 103
o Dre@olbs.hrcoxmail.com.
Se necesitan voluntarios para los coros Saturday Night y
Sunday Morning (inglés y español). Consulte a Leda después
de cualquiera de las misas o llame a la Oficina Parroquial al
804-843-3125 para obtener más detalles.

UNA EPIPHANY DE DIOS: "La vida siempre es un bien. ...

¿Por qué la vida es buena? Esta pregunta se encuentra
en todas partes en la Biblia, y desde las primeras páginas recibe una respuesta poderosa y sorprendente. La
vida que Dios da al hombre es muy diferente de la vida
de todas las demás criaturas vivientes, en la medida en
que el hombre, aunque formado a partir del polvo de
la tierra (cf. Gn 2, 7, 3, 19; Trabajo 34:15; Sal 103:14;
104,29), es una manifestación de Dios en el mundo,
signo de su presencia, un rastro de su gloria (cf. Gn 1,
26-27; Sal 8:6). Esto es lo que san Ireneo de Lyon quería subrayar en su célebre definición: 'El hombre, el
hombre vivo, es la gloria de Dios'. Al hombre se le ha
dado una dignidad sublime, basada en el vínculo íntimo que lo une a su Creador: en el hombre brilla un
reflejo de Dios mismo" (El Evangelio de la vida, 34)
(Sacerdotes para la vida)

Caridades Católicas del Este de Virginia está en necesidad
desesperada de tamaño 5 & 6 pañales y pullups para las familias en su programa de apoyo a la crianza! Los pañales se
pueden dejar en su oficina principal en 5361 Virginia Beach
Blvd., Virginia Beach o 12829 Jefferson Ave., oficina de Newport News. ¡Gracias por su generoso apoyo!

¡MARCA TUS CALENDARIOS! – La Marcha por la Vida de
Virginia se llevará a cabo en Richmond el jueves 13 de febrero de 2020. Comenzará con una misa de las 9:15 a.m.,
luego un Rally a las 11:45 a.m. en la capital del estado y
finalizará con una marcha por la vida a las 12:45. Llame a
la oficina parroquial al 804-843-3125 para obtener más
detalles.

Felicidades a Bill & Edwina Madigan que están celebrando su
Aniversario de Boda en Enero – 1/28/67.

¡NO OLVIDES! Nuestra Parroquia Pot-Luck y
Desfile es este fin de semana, domingo 5 de
enero a partir de las 5:30pm. Acompáñenos
para disfrutar de una buena comida, una
buena comunión y un buen entretenimiento
por parte de los niños de la parroquia
mientras relatan la historia del nacimiento de
Jesús.
Los Calendarios Diocesanos del Bicentenario y los
Calendarios Parroquiales están disponibles en la Parte
Posterior de la Iglesia. Por favor, tome uno por familia.
La próxima clase de confirmación está programada para
el 12 de eneroa las 6:30 pm en la sala de conferencias
Mercy Center.

¡Los Libros conmemorativos de la Celebración
del Bicentenario de la Diócesis de Richmond
están aquí! El Libro, valorado en más de 100 dólares,
está siendo ofrecido por la Diócesis por sólo $35 e
incluirá información sobre todas las parroquias, obispos,
sacerdotes y la Diócesis desde sus inicios hasta la

actualidad. Por favor llame a la oficina parroquial
para hacer su pedido ahora! ¡Son hermosas y
serán un recuerdo durante muchos años!
Nuestra serie de exploración de fe para adultos
continúa el martes 14 de eneroa las 7 p. m. en el
Mercy Center. Esta sesión será sobre la Pena Capital.
¡Cualquier adulto interesado en este tema es
bienvenido a unirse a nosotros!

ALGO NUEVO PARA NUESTROS HIJOS: Ahora
tenemos Boletines de la Misa Infantil disponibles
para estudiantes de primaria. Estos se encuentran
en la cesta de alambre donde se encuentran las
bolsas de masa. Crayones y lápices también se
encuentran en la cesta. Estos boletines suelen
contener la lectura evangélica, rompecabezas de
palabras sobre la lectura y la historia de los santos
patronos.

Enlace Parroquial con la Diócesis para la
Celebración del Año Bicentenario: Linda Drexler ha
"Abriendo sus cofres del tesoro, le ofrecieron
regalos." ¿Están empezando a ver su vida como
un don que se le dará al Señor como sacerdote,
diácono, hermano o hermana religiosa?" Llame al
Padre Brian Capuano al 804-359-5661 o envíe un
correo electrónico:
vocations@richmonddiocese.org.

Por favor, tómese el tiempo para ver y agradecer a Bob
Ryalls que tan amablemente ha aceptado ocupar el
puesto de Gerente de Negocios para nuestra
parroquia! A partir del 1deenero de2020, Bob aporta su
vasto conocimiento y sabiduría para ayudar al Padre
Oscar, nuestro personal y nuestra parroquia en asuntos
parroquiales importantes.

sido seleccionada para representar a Nuestra Señora de
la Parroquia del Santísimo Sacramento como nuestro
Enlace Parroquial del Bicentenario con la Diócesis de
Richmond para el Año Bicentenario 2020, que celebra
el 200aniversario de la fundación de la Diócesis de
Richmond. Hay muchas actividades emocionantes
planeadas en el año conmemorativo por delante,
incluyendo misas especiales a nivel diocesano;
peregrinaciones a iglesias históricas; oportunidades de
servicio; y una celebración monumental de la
Eucaristía nunca antes celebrada en Virginia llamada
Congreso Eucarístico. Gracias, Linda,por mantenernos
informados sobre las emocionantes actividades en el
próximo año! 2020.richmonddiocese.org para obtener
más información.

¡Un agradecimiento especial a los Faubers y quien les
ayudó a hacer a nuestra Iglesia tan hermosa durante
todo el Adviento y la Temporada de Navidad! Muchos,
muchos comentarios sobre 'qué hermosa es la Iglesia'
se han escuchado de tantos. ¡Gracias!
Muchas gracias a nuestros generosos feligreses por sus
donaciones. Y, Joshua Hayden, Jackie Hernández,
Misael Hernández, Mason Kopacki, Hannia Rodriguez y
Andrew Seckora por ayudar a comprar y empacar las
12 Cestas de Alimentos que se distribuyeron a las
familias necesitadas esta Navidad. Las cestas valían un
poco más de $100 cada una y tenían suficiente comida
en ellas durante toda una semana o más, dependiendo
del tamaño de la familia. ¡Muchas gracias por ayudar a
difundir la Luz de Cristo durante la temporada
navideña! Nuestra parroquia demuestra una y otra vez
que cuando trabajamos juntos para la gloria de Dios,
todo es posible!!!
¡Un agradecimiento especial a los miembros de
nuestro coro por proporcionar música hermosa para
nuestras misas de Navidad! ¡Su dedicación es muy
apreciada! Además, gracias por todos los maravillosos
regalos! Leda
Y, por último, pero no menos importante, muchas
tareas para apoyar la vida parroquial se completan
todos los días, a veces sin que ni siquiera lo veamos o
sepamos. ¡Muchas, muchas gracias sinceramente a
TODOS nuestros voluntarios que dedican su tiempo y
talentos a mantener nuestra parroquia en marcha!
Realmente te estás ganando tus alas en el Cielo!!!

¿NECESITAS ORACIONES? ¿CONOCES A ALGUIEN QUE NECESITA
ORACIÓN? Por favor, póngase en contacto con la cadena de
oración para solicitar las oraciones necesarias. Solicitudes de
Oración Anónimas aceptadas. Contacto: Los martes, miércoles
y jueves, comuníquese con Pam Watkins en la oficina de la
Iglesia al 804-843-3125 de 10:15 am a 4:30 pm. En cualquier
otro momento, póngase en contacto con Pam Watkins al 919820-1986 (teléfono celular).

¡Marca tus calendarios! Tendremos una cena parroquial de
suerte el sábado25 de enero inmediatamente después de la
misa. Por favor traiga sus platos favoritos (suficientepara
que su familia y dos personas más) para compartir con
nuestra familia parroquial! Se proporcionarán bebidas. Los
platos se pueden dejar en el salón parroquial antes de la
misa. Por favor, ven y disfruta de la comunión!

