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IGLESIA CATÓLICA DE PRECIOSA SANGRE
HORARIO DE LA OFICINA PARROQUIAL E INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN:
114 EAST EDMONDSON ST., CULPEPER, VA 22701
(540) 827-4400 y (540) 825-8945/ (540) 8274400
www.pbcconline.com
office@pbcconline.com
bulletin@pbcconline.com; DRE@pbcconline.com
office@epiphanycatholicschool.org

HORARIO DE MISAS/ADORACIÓN
Misas entre semana en Preciosa Sangre:
 Lunes a jueves: 8:30am seguido por el Oficio de Lectura y
la Oración Matutina
 Jueves: Después de Misa de 8:30, Adoración al Santísimo
9am-9pm (sujeto a cambios debido al clima/eventos
especiales)
Misas de fin de semana:
 Sábado, 5:00 PM (Vigilia)
 Domingo, 8:30 AM, 11:30 AM (en inglés) y 2:00 PM (en
español)
 Días de Precepto: 8:30 AM, 7:00 PM (inglés), 8:30 PM
(español)

Fax: (540) 825-8987

Lunes a viernes 9:00 AM-5:00 PM

3 de julio, 2022
DECIMOCUARTA SEMANA DEL
TIEMPO ORDINARIO
REGISTRO: ¡Se le extiende una cálida bienvenida a los
nuevos feligreses e invitados! Nuevos miembros pueden
registrarse en la oficina parroquial durante el horario de
oficina. Las tarjetas de registro también están disponibles en
el vestíbulo de la Iglesia. Se puede colocar la tarjeta ya
completada en la cesta de la ofrenda durante la Misa. Se
requiere el registro de la Parroquia para recibir los
Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Comunión y
Confirmación) y cartas de elegibilidad para servir como
padrino o madrina (sponsor).

PERSONAL PARROQUIAL
Rev. Kevin B. Walsh .................................................... Párroco
Diácono Ramón Tirado... Diácono/director del prog. R.I.C.A.
Diácono Michael Watts............................................... Diácono
Chris Dellinger .................... Gerente Administrativo/Notaria*
Kelly Wilton ...................... Directora de Educación Religiosa
Sandra Solares..................................Enlace Hispano/Liturgia
Hannah Masson ...................................... Directora de Música
Kelly Bennett ...... Coordinadora Evangelización de Jóvenes
Julie Canavan............. Asistente de Oficina/Liturgia/Notaria*
Julie Dawley .............................. Directora de R.I.C.A. (inglés)
Austin Poole ............Director, Escuela Católica de Epiphany
Mary Leslie ..........Gerente Financiero, Escuela de Epiphany
Mónica Parsons ..................Directora, Epiphany Pre-Escolar
(*para documentos relacionados con la parroquia/escuela/diócesis)

SACRAMENTO DEL BAUTISMO
¡Damos la bienvenida a su hijo/hija a nuestra familia de
Preciosa Sangre!
Feligreses registrados que soliciten bautismo para su hijo/a
deben comunicarse con la oficina parroquial para registrarse
para la charla pre-bautismal requerida:
Inglés: Charla-1er sábado del mes/Bautismo-2do sábado
del mes
Español: Charla-3er sábado del mes/Bautismo-4to sábado
del mes (la charla es solo para adultos)

——————————————————————
SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN
Experimente la alegría de ser perdonado…
Los miércoles 6:30-7:30 PM; los sábados 3:30-4:30 PM; o
en cualquier momento previa cita.

——————————————————————
SACRAMENTO MATRIMONIAL
…y los dos serán una sola persona.

Se celebrará después de un período de preparación de
no menos de seis meses. Feligreses registrados que deseen
casarse en Preciosa Sangre deben ponerse en contacto con
la oficina parroquial para comenzar su preparación.

REQUISITOS PARA UNA MISA O BENDICIÓN DE
QUINCEAÑERA:
Ponerse en contacto con la oficina de la parroquia para
hacer la reservación de la Iglesia y hablar con el
sacerdote o diácono que celebrará la Misa/Bendición. La
joven deberá tener el Sacramento del Bautismo, Primera
Comunión, Confirmación (si no ha sido confirmada debe
estar registrada y asistiendo a las clases de
catecismo/preparación en la parroquia a la que
pertenece.) ¡Uno de los padres y la joven deben asistir al
retiro de preparación al Apostolado Hispano como mínimo
un mes antes de la celebración! Para más información,
pase a la oficina.

Lecturas e Intenciones para la DECIMOCUARTA SEMANA
DE TIEMPO ORDINARIO: 2 a 3 de julio, 2022 - Año C-ciclo II
SÁBADO, 2 de julio: MISA VIGILIA
Lecturas: Is. 66:10-14; Gal. 6:13-18; Lc. 10-1-12
5:00 PM: Alejandra Martinez (+)
DOMINGO, 7/3/22 – DÍA DEL SEÑOR
8:30 AM: Austin y Morgan Evans (bendición por su
aniversario)
11:30 AM: Thomas Murphy (feast day blessings)
2:00 PM: Honorina Caballero (+)
Lunes, 7/4/22: DÍA DE LA INDEPENDENCIA
Lecturas: Oseas 2:16, 17-18, 21-22; Mt. 9:18-26
8:30 AM: Lynne Royse (bendición por su cumpleaños)
Martes, 7/5/22: (m) San Antonio Zaccaría, Presbítero; Santa
Isabel de Portugal
Lecturas: Os. 8:4-7, 11-13; Mt. 9:32-38
8:30 AM: Por aquellos que tienen una fe tibia y por su conversión
Miércoles, 7/6/22: (M) Santa María Goretti, Virgen y Mártir
Lecturas: Os. 10:1-3, 7-8, 12; Mt. 9:32-38
8:30 AM: Loretta “Toodie” White
Jueves, 7/7/22
Lecturas: Os. 11:1-4, 8-9; Mt. 10:7-15
8:30 AM: por las víctimas de y en reparación por los pecados del
clero
Viernes, 7/8/22
Lecturas: Os. 14:2-10; Mt. 10:16-23
8:30 AM: Marcella Royse (+)
Sábado, 7/9/22
Lecturas de la mañana: Is. 6:1-8; Mt. 10:24-33
-------------------------------------------------------------------------------

SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
… Jesús vino a sanar a la persona entera, cuerpo y alma.
A través del ministerio del sacerdote, es Jesús quien toca a los enfermos para
curarlos del pecado y, a veces, incluso de las dolencias físicas. Sus curaciones
fueron señales de la llegada del Reino de Dios. El mensaje central de su curación
nos habla de su plan para vencer el pecado y la muerte muriendo y resucitando. El
Rito de la Unción nos dice que no hay necesidad de esperar hasta que una
persona esté al borde de la muerte para recibir el Sacramento. Es suficiente un
juicio cuidadoso sobre la gravedad de la enfermedad. Cuando se da el Sacramento
de la Unción de los Enfermos, el efecto esperado es que, si es la voluntad de Dios,
la persona sea sanada físicamente de la enfermedad. Pero incluso si no hay
curación física, el efecto principal del Sacramento es una
curación espiritual mediante la cual la persona enferma
recibe el don de la paz y el coraje del Espíritu Santo para
hacer frente a las dificultades que acompañan a las
enfermedades graves o la fragilidad de la vejez. Llame a la
oficina para obtener ayuda.

---------------------------------------------II CONGRESO DE FE Y ESPERANZA: Este
congreso será el 9 de julio de 8 AM a 5 PM,
costo $30 (que incluye la comida) en la escuela Epiphany aquí
en Culpeper. Los hermanos de Fe y Esperanza estarán a la
salida de la Misa de las 2 PM vendiendo tickets hoy y las
próximas dos semanas.
----------------------------------------------AYUDA PARA EL MATRIMONIO: Retrouvaille ha ayudado a miles
de parejas en todas las etapas de desilusión o miseria en su
matrimonio. Para obtener información confidencial sobre cómo
registrarse en el programa a partir del fin de semana del 8 al 10 de
julio de 2022, llame al 703.351.7211 o visite
www.helpourmarriage.org. Para ayuda en español, llamar a 1 (800)
966-7981.

SEÑOR, ESCUCHA NUESTRAS ORACIONES PARA LOS
ENFERMOS, ESPECIALMENTE PARA: Pat Aitken, Edith
Anderson, David Raymond Baker, Robert Y Carmen Befumo,
Georgia Belville; Susie Bessette, Edward Borris, Oliver
Brown, Patrice Brown, Mike Buckley, Christopher Byrne, Jim
Byrne, Paul Francis Carrizo, Joe Cocanougher, Kriss
Cordero, James Crocker, Noah y Catherine Dellinger, Donna
Diaz, Richard Driscoll, Jr., Frank Eddy, Jeraldine Frye, Henry
Galio, Scott Gesicki, Thelma y Vladimir Gonzalez, April Hair,
Raymond J. Hall, Toni Hall, Alton Haskins, Jr., Doris
Houdesheldt, Joseph Hudson, Alex Hyde, Peggy Hyde,
Sherry Judy, Emma Kaylor, Fr. Larry Kutz, Susan Lambert,
Alicia Lopez, Amy Lucas, Martin Luna, Mr. Sandy Martin, Jan
McDaniel Israel Mendez, Dennis Mercier, Diane Mosely, John
Mott, Barbara Noonan, Marian O’Brien, Bernardo Antonio
Orellano, Luis Padilla, Shawn Peet, Elvira Perez, Mae Phillips,
Kamella Pierce, Betty Powers, Jacob Riddle, Ginger
Roccapriore, Alice Schorr, Lisa Schwarte, Avery Scott,
Gustavo Solares, Leigh Spoden, David
Squeglia, Meg Szabolscky, Sebastian Travas,
August Joi Tucker y por todos aquellos que

desean nuestras oraciones y desean
permanecer en el anonimato, que puedan
sentir la mano protectora de Dios y que
recuperen la salud. Que se haga la voluntad de Dios.
---------------------------------------------------------Por nuestros queridos difuntos, que la luz
perpetua brille sobre ellos. Que las almas
de los fieles difuntos, a través de la
misericordia de Dios, descansen en paz,
Amen.
--------------------------------------------------------Si desea que el sacerdote visite a alguien que está
enfermo, llame la oficina parroquial. También deben hacer
arreglos con la oficina para que un Ministro Extraordinario
de la Santa Comunión le pueda llevar la Eucaristía a las
personas que se encuentran confinadas en sus hogares.
Solo para Emergencia Sacramental: #540-812-6325
------------------------------------------------------------COLECTAS DE OFRENDAS
www.faithdirect.net - 1-866-507-8757
Pedimos que consideren anotarse para diezmar a través
del internet desde su computadora, teléfono o tableta.
Pueden configurar una donación recurrente o puede ser
una contribución de una sola vez. Regístrese hoy visitando
faithdirect/VA226.
-------------------------------------------------¡El Ministerio de Alimentos para Familias en Necesidad,
Mesa de San Jose, (MSJ) Necesita su Ayuda!
La cantidad de familias en necesidad ha incrementado
sustancialmente. Necesitamos:
No Perecibles: tomate enlatado, salsa de tomate, salsa de
spaghetti, pollo enlatado, copitas de fruta, pañalles
(especialmente talla 5). Perecibles: Leche, huevos,
zanahorias, apio, queso (traer a MSJ los miércoles 3:30
pm o los sábados 9:30 am.

NOTAS DEL MINISTERIO DE
MÚSICA: Hoy en honor a la Fiesta de
la Preciosa Sangre, nuestro canto en la
presentación y preparación de
ofrendas en las Misas en Inglés es
nuestro CANTO PARROQUIAL, escrito
en 1983 por Ginny Ferlazzo. La
melodía se llama la melodía
"Londonderry Air" y, a menudo, se
asocia con la canción "Danny Boy". La
madre de Ginny, Mary McMahon Kirby,
nació en el condado de Cavan, Irlanda, que se encuentra a solo
tres condados al sur del condado de Londonderry. ¡Que nuestra
familia parroquial siga siendo levadura para nuestra comunidad y
nuestro mundo!
Comienza las prácticas para nuestro CORO DE VERANO el
próximo domingo 10 de julio a las 10 am en la iglesia. Servimos
para en la misa cada domingo a las 11:30 am durante julio y
agosto. Si te encanta cantar o sientes que necesitas involucrarte
en compartir tus dones, ¡ven a servir con nosotros! Con prácticas
solo los domingos justo antes de nuestro servicio, es un
compromiso mucho más ligero para aquellos cuyas noches
suelen estar ocupadas durante todo el año escolar. ¡Ven a las
prácticas cuando estés en la ciudad y sirve ese mismo día!
Comunícate con Audrey Shafer en shaferdacw@aol.com para
obtener más información.
----------------------------------------------CADENA DE ORACION SAN PEDRO JULIAN: ¿Necesita
oración? Llame a Joanna al 540-829-2235. Pondrán su intención
en la lista para que los guerreros oradores empiecen a orar,
muchas veces incluso delante del Santísimo Sacramento
durante la ADORACIÓN los JUEVES: 9AM a 9PM
--------------------------------------------------Legión de María: ¡Recemos y trabajemos con nuestra Santísima
Madre!
- Legión de María en inglés para jóvenes
(10-18 años) los miércoles 7-8 pm, salón 1
del sótano. Contactar a
bthornton@pbcconline.com si tiene interés.
- Legión de María en español se reúne
miércoles 7 PM, salón 2 del sótano.
Contacto: Marlen si tiene interés
marlenromero0326@gmail.com.
------------------------------------

Misa para Comunidades Multiculturales: Hagan Esto en
Memoria Mía
¡Celebremos nuestra unidad en la diversidad! Todos están
invitados a la Misa anual para comunidades multiculturales
celebrada por el obispo Michael Burbidge, concelebrada por
sacerdotes de la Diócesis de Arlington. La celebración de la Misa
se llevará a cabo en la Iglesia Católica Our Lady of Good
Counsel en Vienna, VA a las 7 pm el viernes 15 de julio.
Después de la Misa, habrá una recepción con platos culturales y
actuaciones. La recepción es gratuita para todos. Se alienta a los
asistentes a la misa a usar atuendos culturales si lo desean. No
es necesario registrarse. Más detalles, visite
www.arlingtondiocese.org/mcmmass2022. Comuníquese con
nosotros a mcm@arlingtondiocese.org si tiene alguna pregunta.

Palabra de Vida
“Oh Señor, creador nuestro. … Te pedimos nos
bendigas mientras cuidamos del don de la
libertad religiosa. Danos fortaleza de mente y
corazón para estar siempre dispuestos a
defender nuestras libertades cuando son
amenazadas. Danos valentía para que se
escuchen nuestras voces en defensa de los
derechos de tu Iglesia, y de la libertad de conciencia de todas las
personas de fe.”
USCCB
“Oración por la Protección de la Libertad Religiosa”
Día de Oración y Sanación: Retiro Postaborto para Mujeres:
Retiros después del aborto: un día de oración y sanación para
mujeres que han experimentado un aborto será el sábado 15 de
octubre de 2022. Estos eventos grupales de sanación se llevan a
cabo en un entorno privado y pacífico, en inglés y español, según
el modelo Entrando a Canaán. Habrá una oportunidad de
escuchar a un participante anterior y otros que han encontrado la
curación. Usted no está solo. Da el primer paso. Para consultas
confidenciales, comuníquese con el Ministerio del Proyecto
Raquel: (703) 841-2504 o info@helpafterabortion.org.
--------------------------------------------PROYECTO GABRIEL:
Línea de ayuda para embarazadas;
(703) 841-3810
https://helpforpregnantwomen.org/es/inicio

El Proyecto Gabriel ayuda a mujeres
embarazadas en forma de apoyo
emocional, espiritual, material, y
financiera a través de una línea
telefónica de asistencia y un grupo de
voluntarias “Ángeles” en parroquias.
También ofrece asistencia para el cuidado prenatal, financiera y
referencias a ministerios parroquiales, Caridades Católicas y
otras organizaciones.
PROYECTO RAQUEL: Reconocemos que hay muchas mujeres
que sufren depresión, angustia, sentimientos de culpa, etc.,
después de haber tenido un aborto. También los hombres sufren
después de que su pareja ha tenido un aborto.
Proyecto Raquel proporciona ayuda después de que ha tenido un
aborto, Tel. 703-841-2504.
Para hombres que también sufren después de que su pareja tuvo
un aborto, pueden llamar al (703) 841-3833.

TENEMOS ADORACIÓN TODOS LOS JUEVES DE 9 AM A 9
PM (a no ser por razones litúrgicas). ¡TODOS ESTÁN
INVITADOS A PASAR TIEMPO CON EL SEÑOR!

Reuniones de los Jueves por la Noche
El Ministerio del Campus Católico de la Universidad George
Mason está organizando eventos semanales de verano para
estudiantes universitarios y estudiantes de último año de
secundaria que se gradúan todos los jueves por la noche en julio
en la Capilla St. Robert Bellarmine (4515 Roberts Road, Fairfax).
¡Es una excelente manera de conocer a estudiantes
universitarios de diferentes escuelas que están en casa durante
las vacaciones y/o conocer a futuros compañeros de clase antes
de que comiencen las clases! Me gusta en Facebook: Veranos
universitarios con GMU CCM. Obtenga más información en
www.gmuccm.org o envíe un correo electrónico a
vsierral@gmu.edu.

Grupo de Oración Católico Carismático de la
Parroquia Preciosa Sangre
Les invita todos los sábados de 7:00 a 9:30 PM
Tenemos el Santo Rosario, Alabanza Oración, y Charla
Transporte disponible
Comunicarse con Romer Hernández al 571-642-7181
O con Gladys Cornejo al 540-522-4153

CALENDARIO PARROQUIAL 7/2-7/9/22
Pueden confirmar el Horario/Lugar del evento en el
calendario parroquial:
https://www.pbcconline.com/parish-calendar
LUNES (7/4): Misioneros de Jesús - 7:30PM
MARTES: (7/5)
MIÉRCOLES (7/6):
x
x
x
x

(4-6PM) Ministerio de Alimentos Mesa de San José
Confesiones de 6:30-7:30 PM
Legión de María (español e inglés juvenil), 7 PM
Curso del Nuevo Testamento en Español

JUEVES (7/7): 9 AM-9 PM: Adoración
VIERNES (7/1): Misa en Preciosa Sangre, 8:30 AM
SÁBADO (7/2):
Batalla de los Monaguillos: Únase al obispo Burbidge y a los
monaguillos de toda la diócesis para competir en el picnic y
parrillada anual Batalla de los Monaguillos, viernes, 8 de julio,
10:30 AM a 2:00 PM en la parroquia de San Leo Magno en
Fairfax. Los servidores deben registrarse para participar en el
equipo parroquial, ponerse en contacto con
Rktyson@comcast.net. La fecha límite para confirmar su
asistencia con la Oficina de Vocaciones es el lunes, 27 de junio.
Si alguna parroquia no participa, los servidores pueden asistir
con un acompañante adulto, solo deben informar a la Oficina de
Vocaciones, vocations@arlingtondiocese.org o (703) 841-2514.
La asistencia es gratuita.
----------------------------------------------

¡EL REGISTRO EN LÍNEA PARA CATECISMO ESTÁ
ABIERTO! Siga el enlace en el sitio web de nuestra parroquia
(https://www.pbcconline.com/2022-2023-ccd-registration).
Podrán recibir asistencia con los registros en persona los
domingos de 12:30 a 1:30 PM en la oficina de Catecismo en
la planta baja.
---------------------------------------------La Escuela Católica EPIPHANY está buscando:
un Asistente de Gerente Comercial bilingüe, inglés y español, de
tiempo completo para el año escolar 2022-2023. Los solicitantes
deben ser capaces de realizar múltiples tareas y estar
familiarizados con las prácticas contables y QuickBooks.
Epiphany también tiene vacantes para un asistente de jardín de
infantes y maestro de español de tiempo completo, conductores
de autobús de medio tiempo, asistentes de almuerzo y asistentes
de jornada extendida. Envíe su currículum por correo electrónico
a Mary Leslie office@epiphanycatholicschool.org o comuníquese
con ella al (540) 825-9017 para obtener más información.
----------------------------------

Las personas solteras de la tercera edad de nuestra
parroquia se reunirán el miércoles 7/13, a medio día en el
restaurante Grass Rootes. Si desea participar, ponerse en
contacto con barbdick3@verizon.net Tel. 540-825-7734 o
cmurphy@pbcconline.com Tel. 540-825-7734.

x
x

Confesiones: 3:30-4:30 PM
Grupo Carismático, 6:30 PM

DOMINGO (7/3):
x
x

LA BIBLIOTECA PARROQUIAL: Está abierta entre
las Misas en la Antigua Rectoría.
EL REGISTRO DE CATECISMO. Puede inscribir a
sus niños en línea: https://www.pbcconline.com/20222023-ccd-registration. La asistencia en persona está
disponible los domingos de junio de 12:30 PM a 1:30
PM en la oficina de Catecismo en la planta baja.

VOCACIONES: “La mies es abundante pero los obreros
son pocos.” ¿Estás llamado a ser un obrero para Cristo
como sacerdote, diácono, hermano o hermana? Llame al
Padre Michael Isenberg (703) 841-2514, o escriba a:
michael.isenberg@arlingtondiocese.org.
REFLEXIÓN SOBRE LA MAYORDOMÍA: “Hermanos,
Dios los ha llamado para ser libres, pero no permiten que
la libertad sea una excusa para dar rienda suelta a sus
pasiones. Mejor ayúdense por amor los unos a los otros.”
(Gálatas 5:13)
“Él les dijo, “La cosecha es abundante, pero los
trabajadores son pocos...” (Lucas 10:2)
Como Católicos todos estamos llamados a servir. A cada
uno de nosotros se nos han otorgado “carismas”, también
conocidos como dones del Espíritu Santo, para ayudarnos
a construir la Iglesia de Dios. Nuestros carismas
solamente pueden utilizarse para bien. Sabemos que los
estamos utilizando en el ministerio correcto cuando nos
sentimos llenos de alegría y queremos compartir las
historias acerca de nuestras obras de caridad. Descifre
como Dios lo llama a utilizar sus carismas. ¡Dígale “sí” al
llamado de Dios y luego póngalo en práctica! Comparta su
alegría e invite a los demás a hacer lo mismo.

Queridos hermanos,
Hoy celebramos la fiesta patronal de nuestra parroquia, la
Fiesta de la Preciosa Sangre. En calendarios anteriores,
se celebraba el primer domingo de julio, que es el mes
dedicado a la Preciosa Sangre en la Iglesia. Este es un
día para agradecer a nuestro Señor por el don de su
salvación a través del Misterio Pascual: su sufrimiento,
muerte y resurrección. También es un día para dar
gracias por nuestra parroquia y pedir la gracia de ser
siempre fieles a la voluntad de Dios para nosotros como
comunidad parroquial.
Tenemos un puesto abierto para un asistente de oficina
en la oficina de la rectoría parroquial. Este puesto es de
cuatro días a la semana, de 30 a 32 horas. Preferimos
tener una persona que sea bilingüe en inglés y español.
El Asistente producirá el boletín semanal en inglés y
brindará apoyo administrativo. La capacidad de realizar
múltiples tareas y la familiaridad con las habilidades
generales de oficina son imprescindibles. Envíe su
currículum a la oficina parroquial si está interesado en
postularse para este puesto.
Demos gracias a nuestro Señor que la Corte Suprema
haya revocado Roe v. Wade. Durante casi 50 años en
nuestro país, esta decisión malvada permitió la muerte de
millones de niños inocentes por nacer. Finalmente cada
estado tendrá el “derecho a elegir” para proteger la vida
de estos niños inocentes. Oremos y trabajemos para que
los niños no nacidos estén protegidos en nuestro estado
de Virginia.
Como la Iglesia Católica enseña claramente en nuestro
Catecismo oficial de la Iglesia Católica (los números se
refieren a los párrafos):

“Los derechos inalienables de la persona deben ser
reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y
de la autoridad política. Estos derechos del hombre no
están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y
tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado:
pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la
persona en virtud del acto creador que la ha originado.
Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a
este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y
a la integridad física desde la concepción hasta la
muerte”.
“Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres
humanos de la protección que el ordenamiento civil les
debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley.
¡Nuestra inscripción actual proyectada para la Escuela
Católica Epiphany el próximo año escolar ha subido a
195! Este es un récord para nosotros y representa un
aumento de más del 5% con respecto al año pasado.
Gracias, nuevamente, a Mary Leslie por su incansable
trabajo para promover la inscripción y nuestra escuela en
general. ¡Gracias por todo lo que haces, Mary!
Con respecto a las estatuas de nuestra Señora, hemos
estado tratando de obtener más después de nuestro
recibo inicial de 50. La empresa con la que estamos
trabajando, Stoneworks, nos ha comunicado que
podremos utilizar el código PBLOL para que lo usemos
en su página de internet dando a los feligreses de
Preciosa Sangre la capacidad de ingresar la orden así
garantizando el precio de $96.25. También podrá elegir el
color deseado. Este proceso permitirá que las estatuas
sean entregadas a su dirección personal. Para mayor
información contacte a nuestra oficina.
El registro para Catecismo continúa. Por favor vea el
enlace en nuestra página de internet.
Shalom,

2268 El quinto mandamiento condena como gravemente
pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El que mata
y los que cooperan voluntariamente con él cometen un
pecado que clama venganza al cielo.
2270 La vida humana debe ser respetada y protegida de
manera absoluta desde el momento de la concepción.
Desde el primer momento de su existencia, el ser
humano debemos reconocer sus derechos de persona,
entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser
inocente a la vida.
2272 La cooperación formal a un aborto constituye una
falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de
excomunión este delito contra la vida humana.
2273 El derecho inalienable de todo individuo humano
inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de
la sociedad civil y de su legislación:

ָשׁלוֹם
Fr. Kevin
--------------------------------------------------------------------------¡EL MINISTERIO DE ALIMENTOS, MESA DE SAN
JOSE (MSJ), NECESITA TU AYUDA!
Ha aumentado el número de familias que vienen a
nuestra dispensa. Necesitamos tarjetas de alimentos de
Aldi’s y Lidl, y contribuciones monetarias que pueden ser
entregados en la oficina o a través de Faith Direct
especificando que es para MSJ. Esto es lo que
necesitamos esta semana:
No perecederos: tomates enlatados y salsa de tomate,
salsa de espagueti, pollo enlatado, vasos de fruta,
pañales tamaño 5. (Coloque los artículos no perecederos
en el contenedor del vestíbulo).
Perecederos: Leche, huevos, zanahorias, apio,
vegetales en general, queso en bloque. (Llevar a MSJ los
miércoles a las 3:30 PM o sábado 9:30 PM.)

DAVE THE MOVER LLC
(540) 829-0505

Interior/Exterior • Residential • Commercial

Honest & Capable Since 1492!

Bill Canavan, Parishioner

Ana Maria Rocha
Owner/Manager

Cell: 540-423-8363
Email: anarachela@hotmail.com

David P. Wassenaar

www.davethemover.com

434-466-1925
www.certapro.com

Julie Maybach Royal, PT, MSPT, CWS
540.347.4005

560 Broadview Ave
Suite 201
Warrenton, VA 20186

www.innovativeptllc.com

Therapy • Massage • Yoga • Tai Chi for Rehab

Catholic Investments for
Catholic Families
Robert Howard - Advisor
866-868-1492
robert.howard@kofc.org

www.kofcassetadvisors.org
HEATING
COOLING

ELECTRICAL
PLUMBING

400 SOUTHRIDGE PARKWAY
SUITE B
CULPEPER, VA 22701

S u p p o r t O u r Ad ve r t i s e r s !

540.825.8005
CONTRACTORS

• 540-727-9555

www.wortmanmechanical.com

www.TheJonesGroup.cpa

SHOP
P LOCAL • EAT LOCAL • ENJOY LOCAL

Alan K. Place, CIC
Owner & Parishioner
605 S. Main Street

Complete Insurance Services

www.duqfunding.com

540.825.8511 • www.centralvirginiainsurance.com
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BEFORE YOU GET IN A RIDE SHARE

Brown Harris
Wealth Management

Commercial Rates are at an All Time Low.
Contact us today to get a free analysis to see if
we can help Save you money with your monthly
payments on your commercial property.
Multi-Family, Retail, Office Building, Apartment and
Condos. Can close in as little as 45 days!
Four season customer service is our top priority.

1650 Market Street - Suite 3600
Philadelphia, PA 19103

Mallory’s Army
Foundation
United Together In The
Fight Against Bullying...
Don’t Just Teach Kindness...

BE KINDNESS!
www.MallorysArmy.com

(973) 440-8657
info@mallorysarmy.org
It’s easy to join our mailing list!
Just send your email address by text message:

Text MALLORYSARMY
to 22828 to get started.
Message and data rates may apply.

Our staff strives to provide the best service and
financial management in the investment industry

H O W Y O U C A N H E L P O U R C O M M U N I T Y,
OUR SPONSORS
Our sponsors pay for our parish bulletin.
Help us support them, thank them, and show them
the
app
when you visit their establishments.

704 Precious Blood Catholic Church, Culpeper, VA (b)

John Patrick Publishing Co. (800)333-3166 • www.jppc.net

