
 

 

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   6 
 
2do Domingo de 
Adxiento 
 
 

marues  8 
 
Inmacvlada Con-
cepción de la Bie-
naxentwrada Vir-
gen María 
 

Miércoles  9 
 
San Jvan Diego 
 
 

Jvexes  10 
 
 

xiernes   11 
 
San Dámaso I, 
Papa 

sábado   12 
 
B.V.M de Gvadalv-
pe 

domingo   13 
 
3er Domingo de 
Adxiento 
 

lvnes   7 
 
San Ambrosio, 
obispo y doctor de 
la iglesia 
 
 

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

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 
(ingles) 
 

Grwpo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 Gn 3:9-15, 20; Sal 
97:1, 2-3ab, 3cd-4; Ef 
1:3-6, 11-12; Lc 1:26-38  

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

LECTURAS: 
 Is 40:25-31; Sal 102:1-2, 
3-4, 8 y 10; Mt 11:28-30  

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

LECTURAS: 
 Is 41:13-20; Sal 144:1 
y 9, 10-11, 12-13ab; Mt 
11:11-15  

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

LECTURAS: 
 Is 48:17-19; Sal 1:1-2, 
3, 4 y 6; Mt 11:16-19  

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

LECTURAS: 
 Za 2:14-17 o Ap 11:19; 
12:1-6, 10; Jdt 
13:18bcde, 19; Lc 1:26-
38 o Lc 1:39-48  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Is 61:1-2, 10-11; Lc 1:46-
48, 49-50, 53-54; 1 Ts 
5:16-24; Jn 1:6-8, 19-28  

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

LECTURAS: 
 Is 35:1-10; Sal 84:9ab
-10, 11-12, 13-14; Lc 
5:17-26  

 

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 

Segundo Domingo de Adviento 

6 de Diciembre 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 3 de enero 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  
 

 
 
 

 

Vocaciones 

“Como pastor apacentará su rebaño”.  Si Dios puede estar llamán-
dote para alimentar a su pueblo como sacerdote, diácono o en la 
vida consagrada, llama al Padre Michael Isenberg (703) 841-2514, o 
escríbele a: michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

TRADICIONES DE NUESTRA FE  
MARÍA ES MADRE DE LA IGLESIA 

LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARIA, 8 DE DIC 
En la inmaculada concepción de María 
se celebra el singular privilegio que la 
preservó, inmune de toda mancha de 
culpa original desde su concepción. La 
virgen “llamada María” (Evangelio de 
Lucas), exenta del pecado original gozó 
del privilegio de ser escogida como la 
Madre de Dios, así es la Llena de gra-
cia, la Toda pura, la Inmaculada. 
 

Esta fiesta tuvo origen en la Iglesia de Jerusalén, en la que 
estaba viva la memoria de su casa natal en las cercanías de la 
Puerta de las Ovejas (Probática). La solemnidad, muy viva en 
las Iglesias de Oriente fue introducida en Roma en el siglo 
VII, por el Papa Sergio I. Fue el Papa Pío IX quien, el 8 de 
diciembre, con la bula Ineffabilis Deus, proclamó el dogma 
de la Inmaculada Concepción de María. 
Cuatro años después, la Virgen se apareció en Lourdes a Ber-
nardette Soubirous, una pequeña de tan sólo 14 años, afir-
mándole que ella era la “Inmaculada Concepción”.  
 

NUESTRA SEÑORA DE LORETO, 10 DE DICIEMBRE 
 
La Virgen de Loreto es la imagen de la 
Santísima Madre de Dios venerada en la 
Basílica de la Santa Casa de Nazaret en 
Loreto, Italia. 
Según la tradicion después del fracaso de 
las cruzadas, los musulmanes invadieron 
Galilea y profanaron todos los lugares 
santos. En la noche entre el 9 y el 10 de 
mayo de 1291, la casa de Nazaret, donde 
la Virgen recibió el anuncio del arcángel 
Gabriel, fue transportada milagrosamente por los ángeles des-
de Nazaret hasta Tersatto, en Fiume. Tres años más tarde, 
fue nuevamente transportada cerca de Recanti, y meses más 
tarde fue ubicada donde se encuentra actualmente. Pronto se 
convirtió en lugar de peregrinación y milagros. 
La importancia del santuario hace que se cuestione la veraci-
dad de la tradición. El papa Juan XXIII dijo que lo que con-
taba en Loreto no era la autenticidad arqueológica, sino el 
mensaje que nos deja. Juan Pablo II decía que Loreto es el 
santuario de la Encarnación, que proclama el amor de Dios, 
la dignidad de toda persona, la santidad de la familia, el valor 
del silencio, la necesidad de la oración y el mandamiento del 
amor a todos los hermanos.  
paulinas.org.ar/santos/santoral_diciembre-2.html 

Nuestra Señora de Guadalupe, 12 de Diciembre 
 

Juan Diego, era un indígena bautizado, un sencillo hombre que 
iba todos los sábados a aprender la religión de Cristo y a la mi-
sa al pueblo de Tlatelolco. El sábado 9 de diciembre de 1531, 
cuando Juan Diego pasaba por el cerro del Tepeyac para llegar 
a Tlatelolco, escuchó el canto de muchos pájaros y una voz que 
le decía: "Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas?". 
Al voltear Juan Diego vio una Señora muy hermosa. La Señora 
le dijo que ella era la Virgen María y le pidió que le comunicara 
al obispo que ella quería que se edificara un templo allí. Juan 
Diego obedeció, pero el obispo no le creyó. Entonces volvió al 
cerro del Tepeyac a pedirle a la Virgen que mejor mandara a un 
hombre más importante porque a él no le creían. La Virgen le 

dijo que volviera el domingo a ver al obispo. En ese encuentro 
el obispo le pidió a Juan Diego un signo de la Virgen. Juan 
Diego tenia su tío Bernardino muy enfermo y al pasar por el 
cerro para ir por un sacerdote que confesara a su tío, se le apa-
reció la Virgen y le dijo: "Juanito, Juan Dieguito; ¿No estoy yo 
aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿Por qué te 
preocupas?”. Después, le hizo saber que su tío ya estaba cura-
do y le pidió que subiera a la punta del cerro a cortar unas ro-
sas y las guardara en su tilma. Juan Diego se sorprendió de 
aquella orden, pues era invierno y no era tiempo de rosas. Sin 
embargo, obedeció y encontró las rosas tal como la Virgen le 
había dicho. Esas rosas fue lo que llevó como prueba al obis-
po. Al soltar su tilma frente al obispo, las rosas cayeron al suelo 
y apareció dibujada en la tela la preciosa imagen de la Virgen 
de Guadalupe. Fue entonces cuando el Obispo creyó que la 
Virgen quería que le construyeran en ese lugar un templo.  
paulinas.org.ar/ 

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

