
 

 

Padre John Kelly (Párroco) 

Padre Kevin Dansereau  (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” todos los martes a las 
6:30 pm, para información por favor 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 

Adviento 
Tiempo de Espera 

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 Confir-
mación (8°grado) tienen que par ticipar  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  Cr istiana de Adultos en Blessed Sacrament es 
para todos los que están considerando hacerse miembros de la Iglesia Católica o 
fueron 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 1:15-1:45 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   1 
Primer domingo de 
Adviento 

martes  3 
San Francisco 
Javier, presbítero 
 

Miércoles  4 
San Juan Damas-
ceno, presbítero y 
doctor de la iglesia 

Jueves  5 
Primera semana 
de adviento 
 

viernes   6 
San Nicolas, obis-
po  

sábado   7 
San Ambrosio, 
obispo y doctor de 
la iglesia 

domingo   8 
Segundo domin-
go de Adviento 

lunes   2 
Primera semana 
de adviento 

Confesiones : 
1:15pm-1:45pm  
(español) 
 
Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 
 
 

 
 

Confesiones:  
7:00am-8:00am 
(ingles) 
 
Grupo de Oración 
6:30pm a  
9:00pm 

(cafetería ) 
 

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

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

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

Confesiones: 
3:30 pm– 4:30pm 
(ingles/Español)  
 

Confesiones: 
1:15pm– 1:45pm 
(español)  
 
Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

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

 

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 

1er Domingo de Adviento 
1 de Diciembre del 2019  



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 1 de diciembre de 
3:00pm a 3:40pm., después de la misa en Español.  
 

CATEQUESIS:  
Llame a Homero o Leticia al 703-960-3824 pasadas las 6pm 

Vocaciones 

 “…EL nos enseñara sus caminos …” ¿Estás siendo lla-

mado a llevar la palabra de Dios como sacerdote, diá-

cono, hermano o hermana religioso? Llama al Padre Mi-

chael Isenberg (703) 841-2514, o escríbele a: mi-

chael.isenberg@arlingtondiocese.org.  

Intersecciones: 

 Mientras observamos el nacimiento de nuestro Salvador, 

que muchos sean llamados a seguir sus pasos para mi-

nistrar a Su rebaño, roguemos al Señor.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE : 
 

EL AÑO LITURGICO 
 

Hoy es el primer domingo de adviento y con el inicia el 
año litúrgico 2020-2021. La iglesia católica llama año litúr-
gico al período cíclico anual durante el cual celebra la his-
toria de la salvación hecha por Cristo; se divide en festivi-
dades y ciclos: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y 
Tiempo Ordinario. 
Adviento: es un tiempo de cuatro semanas que compren-
de desde el inicio del año litúrgico hasta el 24 de diciembre. 
Es un tiempo con un cierto carácter penitencial, y de espe-
ra del Señor, tanto de su primera venida como niño en Be-
lén, como de la segunda venida en gloria y majestad. 
Navidad: es el tiempo que celebramos la manifestación de 
Dios en Jesús, comprende la Navidad, así como la Epifanía 
(popularmente llamada Reyes) y el Bautismo del Señor, es 
decir, los tres acontecimientos con los cuales el Señor se 
manifiesta encarnado al mundo. Dura desde el 25 de di-
ciembre hasta el domingo siguiente a la Epifanía. 
Tiempo Ordinario: o "tiempo durante el año", que dura 
en total 34 semanas, aunque está dividido en dos partes: la 
primera es entre cinco y nueve semanas (dependiendo de 
cómo caiga cada año la Pascua), y la segunda es desde Pen-
tecostés hasta el fin del año litúrgico. El último domingo 
(el 34º) es la Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. 
Cuaresma: es un tiempo marcadamente penitencial, de 40 
días, contados desde el miércoles de Ceniza hasta el do-
mingo de Ramos. 
La Semana Santa y su núcleo, el Santo Triduo Pascual 
(Jueves Santo por la tarde a Domingo de Resurrección), no 
se consideran un "tiempo litúrgico", pero son el centro y 
motor de todo el año litúrgico y sus tiempos.  
Tiempo Pascual: es un tiempo de gozo y alegría, que se 
extiende 50 días, desde el domingo de Resurrección hasta 
la fiesta de Pentecostés, que es una antigua fiesta judía que 
conmemoraba las cosechas, cincuenta días después de la 
Pascua, y que para nosotros los cristianos celebra el tiempo 
en que Dios, por medio del Espíritu Santo, cosecha en la 
tierra el fruto de la pascua de Jesús. 
 

El Adviento es el primer tiempo litúrgico e inicia a princi-
pios de diciembre o finales de noviembre. Es un tiempo de 
cuatro semanas que comprende desde el inicio del año li-
túrgico hasta el 24 de diciembre. Es un tiempo con un cier-
to carácter penitencial, y de espera del Señor, tanto de su 
primera venida como niño en Belén, como de la segunda 
venida en gloria y majestad.  
 

La iglesia presenta en la liturgia del Adviento lecturas bíbli-
cas descriptivas de la esperanza profética puesta en la llega-
da del Mesías, como también lecturas relativas al tiempo 
previo al nacimiento de Jesús, o al tiempo previo al inicio 
de su ministerio público.   
 

 

San Francisco Javier, 3 de Diciembre 

 
Nació en Navarra, España, en 1506.  Se 
graduó en la universidad de París.  Allí 
conoció a Ignacio de Loyola y se convir-
tió, junto a otros jóvenes, en su fiel 
compañero. El día de la Asunción de 
1534, en la cripta de la iglesia de Mont-
martre, Francisco Javier, Ignacio de Lo-
yola y otros cinco compañeros se consa-
graron a Dios haciendo voto de absolu-

ta pobreza. Se ordenaron sacerdotes en Venecia, y em-
prendieron camino a Roma, en donde Francisco colabo-
ró con Ignacio en la redacción de las Constituciones de la 
Compañía de Jesús. 
A los 35 años de edad, Francisco comenzó su gran aven-
tura misionera. Por invitación del rey de Portugal, fue 
escogido como misionero y delegado pontificio para las 
colonias portuguesas 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 activi-
dad misionera. Luego se embarcó hacia el Japón, en don-
de, 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 llevara a China, cayó gravemente en-
fermo. Murió a orillas del mar el 3 de diciembre de 1552, 
a los 46 años de edad.  
paulinas.org.ar  
 


