
 

 

Padre John Kelly (Párroco) 

Padre Guillermo Gonzalez (Vicario Parroquial)* 

Padre Mark Carrier (Vicario Parroquial) * 

Padre Thomas Yehl (Vicario Parroquial) 
* Habla español  

Misas Dominicales  

sábado: 5:00 pm (Vigilia) 

domingo: 7:30 am; 9:00 am; 11:00 am; 

12:30 pm; 2:00 pm (español) ; 5:00 pm. 

Misas Diarias en ingles 

lunes a viernes 6:30 am y 8:30 am 

sábado a las 8:30 am  

Grupo de Oración Amigos de Jesús 
Se reúnen en la “cafetería” martes a las 6:30 pm, 
para información llamar al (703) 499-4210 

Coro- Para unirse al coro comuníquese al 703-
499-1448 (Marco) o 571-263-0592 (Carmen) 

Ministros de Eucaristía– Llevan la Comunión a 
los enfermos en sus hogares y el hospital.  Para 
visitas a los enfermos contacte la oficina. 

Pagina Web: www.blessedsacramentcc.org 
 

Twitter: BlessedSacVA 
 

Reserve su lugar en la Misa yendo a: 

https://www.signupgenius.com/
go/10C044AACAD2D6-masses1  

 

Sacramentos 

Bautizos: Se celebran los bautizos el tercer domingo del mes durante la Misa.  
Por favor, contacte la oficina por lo menos un mes antes para recibir informa-
ción sobre la clase de preparación y las normas relativas a los padrinos.   

CCD: Los niños preparándose para la Primera Comunión (2° grado) y Con-
firmación (8°grado) tienen que participar en por lo menos dos años de educa-
ción religiosa. Las clases formales de educación religiosa son impartidas los 
domingos de 12:30 pm a 1:45 pm para niños de pre-kínder hasta octavo grado. 
Para información llamar al (703) 998-6100. 

RICA: El Rito de Iniciación  Cristiana de Adultos en Blessed Sacrament es para 
todos los que están considerando hacerse miembros de la Iglesia Católica o fue-
ron bautizados como católicos y quieren completar los sacramentos de inicia-
ción Cristiana. Para información llamar al (703) 998-6100. 

Confesión/Reconciliación: El sacramento de la Reconciliación se ofrece 
regularmente todos los domingos de 1:00-1:45 pm. También puede llamar a 
nuestra oficina parroquial y programar una cita para confesarse en la fecha y 
hora que le resulte conveniente.  

Sacramento del Matrimonio: La Diócesis de Arlington requiere que las 
parejas asistan a un programa de preparación que debe iniciarse no menos de 
seis (6) meses antes del día del matrimonio. Por favor llamar a la oficina parro-
quial para más información.  

domingo   29 
 
1er Domingo de 
Adxiento 
 
 

marues  1 
 
 

Miércoles  2 
 
 

Jvexes  3 
 
San Francisco 
Jaxier, presbitero 

xiernes   4 
 
San Jvan Dams-
ceno, presbítero y 
Dr. de la iglesia 
 
Primer xiernes 

sábado   5 
 
B.V.M 
 
Primer sabado 

domingo   6 
 
2do Domingo de 
Adxiento 
 

lvnes   30 
 
San Andres, apos-
tol 

Confesiones : 
1:00pm-1:45pm  
(español) 
 

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Is 63:16b-17, 19b; 
64:2b-7; Sal 79:2ac y 
3b, 15-16, 18-19; 1 Cor 
1:3-9; Mc 13:33-37  

Confesiones:  
7:00am-8:00am 
(Español) 
 

Grwpo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 Is 11:1-10; Sal 71:2, 7-
8, 12-13, 17; Lc 10:21-
24  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am 
(español) 
 

LECTURAS: 
 Is 25:6-10; Sal 22:1-3a, 
3b, 4, 5, 6; Mt 15:29-37  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am 
(Español) 
 

LECTURAS: 
 Is 26:1-6; Sal 117:1, 8-
9, 19-21, 25-27a; Mt 
7:21, 24-27  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am 
Español) 
 

LECTURAS: 
Is 29:17-24; Sal 26:1, 
4, 13-14; Mt 9:27-31  

Confesiones: 
3:30 pm– 4:30pm 
(ingles y español)  
 

LECTURAS: 
Is 30:19-21, 23-26; Sal 
146:1-2, 3-4, 5-6; Mt 
9:35–10:1, 6-8  

Confesiones: 
1:00pm– 1:45pm 
(ingles)  
 

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Is 40:1-5, 9-11; Sal 
84:9ab-10, 11-12, 13-
14; 2 Pd 3:8-14; Mc 1:1
-8  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am 
(Español) 
 

LECTURAS: 
 Rom 10:9-18; Sal 
18:2-3, 4-5; Mt 4:18-
22  

 

Iglesia Católica Santísimo Sacramento 
1427 West Braddock Road, Alexandria, Virginia 22302 Oficina: 703-998-6100 

Celebraciones especiales:  

Aniversarios– Una pareja celebrando un aniversario de matrimonio especial (como 25 o 
50 años) puede recibir una bendición especial durante la Misa. 
Contacte la oficina parroquial para más información 

Primer Domingo de Adviento 

29 de Noviembre de 2020 

https://www.signupgenius.com/go/10C044AACAD2D6-masses1
https://www.signupgenius.com/go/10C044AACAD2D6-masses1


ANUNCIOS. 

1. Si  desea participar en las oraciones por vocaciones y  
recibir el crucifijo, llame a Rosalía Chávez (571) -501-3620 o 
José Chávez al (703) 980-8042. 
 

2. La próxima Hora Santa: domingo 6 de diciembre de 
3:00pm a 3:40pm., después de la misa en Español.  
 

3. CATEQUESIS:  
Llame a Homero o Leticia al 703-960-3824 pasadas las 6pm 
 
4. FORMACION RELIGIOSA PARA ADULTOS: Todos 
están invitados, miércoles a las 8:00pm. Impartidas por 
Padre Guillermo Gonzales vía Zoom. Pueden conectarse 
con el siguiente link: 

https://us02web.zoom.us/j/88509581215  
 
Meeting ID: 885 0958 1215  
 

 
 

 
 
 

 

Vocaciones 

“Padre, somos hechura de Tus manos”.  Es la obra de 

Dios en ti servirle a Él como sacerdote, diácono o en la 

vida consagrad Llama al Padre Michael Isenberg (703) 

841-2514, o escribele a:  

michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

Intercesiones: 

 

Que los corazones y las mentes de aquellos llamados a ser-

vir al Señor como sacerdotes, diáconos y en la vida consa-

grada no les falte ningún don espiritual, para que continúen 

siendo enriquecidos en Cristo, roguemos al Señor 

TRADICIONES DE NUESTRA FE  
 

LAS MISIONES  
El Evangelio de Marcos, nos dice: Id por todo el mundo y 
predicad el Evangelio a toda criatura. 
Un mandamiento de obligación, pues la salvación la ha 
condicionado Dios a la fe y al bautismo, ya que sigue di-
ciendo Jesús: El que crea y se bautice, se salvará; pero el 
que se resista a creer, se condenará. 
 
La Iglesia tiene un deber: evangelizar. La predicación del 
Evangelio, la Fe y el Bautismo están entrelazados. Sin pre-
dicación, no hay fe; sin fe no hay bautismo. 
¿Qué debe hacer entonces la Iglesia, cada comunidad cris-
tiana, cada bautizado? Ser instrumentos fieles en la mano 
de Jesucristo para llevar a todos el misterio de la salvación. 
 
No hay comunidad cristiana, o cristiano alguno, que esté 
libre de la obligación de hacer conocer a Cristo en todo el 
mundo. ¿Y cuál es la parte del mundo, sino la que está a mi 
alrededor, la que me toca a mí como parcela en la que yo 
debo sembrar el Evangelio? 
 Los medios para evangelizar en la iglesia son: 

 La catequesis, por la cual enseño a los demás las verda-
des de la fe que no conocen. ¿Estudio yo a Cristo y la 
doctrina de la fe, para poder comunicarlo a los mas 
necesitados? 

 La liturgia, el culto de la Iglesia. ¿Participo activamente 
y hago participar a los demás en los actos del culto, 
sabiendo que asi evangelizo de  manera  poderosa? 

 La oración, con la cual se llega a todas partes y va mu-
cho más allá que nuestra actividad externa. Jesús, con-
templando la mucha cosecha que había por delante, fue 
lo primero que nos encargó: La mies es mucha, ro-
gad al Señor de la mies que mande operarios a su 
campo. ¿Tomamos la oración en la comunidad como 
la actividad primera de nuestro apostolado? 

 El testimonio, es imprescindible. Hoy al mundo lo 
convencen los testigos, no los maestros. Si los de fuera 
nos ven consecuentes con nuestra fe, serán arrastrados 
hacia Jesucristo y su Iglesia. 

No hay que viajar por el mundo para ser misionero. Nues-
tra misión empieza en nuestra familia y nuestros lugares de 
entorno. Damos gracias al ejemplo evangelizador de San 
Francisco Javier. Podemos aplicar sus enseñanzas en nues-
tro lugar mas cercano. También estemos dispuestos para ir 
si Dios nos llama a un lugar lejano.  
es.catholic.net 

San Francisco Jaxier, 3 de Diciembre 
 
Nació en Navarra, España, en 1506.  Estu-
dió en la  universidad de París, donde co-
noció a Ignacio de Loyola y se convirtió, 
junto a otros jóvenes, en su fiel compañe-
ro. 
El día de la Asunción de 1534, en la cripta 
de la iglesia de Montmartre, Francisco Ja-
vier, Ignacio de Loyola y otros cinco com-
pañeros se consagraron a Dios haciendo 
voto de absoluta pobreza, y resolvieron 

comenzar su obra misionera. Se ordenaron sacerdotes en 
Venecia. Emprendieron camino a Roma, en donde Francis-
co colaboró con Ignacio en la redacción de las Constitucio-
nes de la Compañía de Jesús. 
 
A los 35 años de edad, Francisco comenzó su gran aventura 
misionera. Por invitación del rey de Portugal, fue escogido 
como misionero y delegado pontificio para las colonias por-
tuguesas en las Indias Orientales. En diez años recorrió 
India, Malasia, las islas Molucas y las islas en estado todavía 
salvaje. Goa fue el centro de su intensísima actividad misio-
nera. Luego se embarcó hacia el Japón, en donde, entre 
dificultades inmensas, formó el primer centro de cristianos. 
Su celo no conocía descansos: desde Japón ya miraba hacia 
China. Se embarcó nuevamente, llegó a Singapur y estuvo a 
150 kilómetros de Cantón, el gran puerto chino. En la isla 
de Shangchuan, en espera de una embarcación que lo lleva-
ra a China, cayó gravemente enfermo. Murió a orillas del 
mar el 3 de diciembre de 1552, a los 46 años de edad.  
http://paulinas.org.ar/ 

https://us02web.zoom.us/j/88509581215

