
 

 

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   17 
 
2do domingo en 
tiempo ordinario 
 

Marues  19 Miércoles  20 
 
San Fabián, Papa 
y Máruir 

Jvexes  21 
 
Sta Ines, Virgen y 
maruir 
 
 

Viernes   22 
 
Dia de Oracion 
por la protec-
ción de los no 
nacidos 

Sábado   23 
 
BVM 

Domingo   17 
 
3er domingo en 
tiempo ordinario 

Lvnes   18 
Dia de MLK 
Oracion por la 
Unidad Cristia-
na (1/18-25) 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
 1 Sm 3:3b-10, 19; 
Sal 39:2, 4ab, 7-8a, 
8b-9, 10; 1 Cor 
6:13c-15a, 17-20; Jn 
1:35-42  

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

Grwpo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 

Heb 6:10-20; Sal 
110:1-2, 4-5, 9, 
10c; Mc 2:23-28  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am 

(español) 
 

LECTURAS: 
 Heb 7:1-3, 15-17; 
Sal 109:1, 2, 3, 4; 
Mc 3:1-6  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

Heb 7:25 — 8:6; 
Sal 39:7-8a, 8b-9, 
10, 17; Mc 3:7-12  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
Heb 8:6-13; Sal 
84:8, 10, 11-12, 13-
14; Mc 3:13-19  

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

LECTURAS: 
Heb 9:2-3, 11-14; 
Sal 46:2-3, 6-7, 8-
9; Mc 3:20-21  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Jon 3:1-5, 10; Sal 
24:4-5ab, 6-7bc, 8-
9; 1 Cor 7:29-31; 
Mc 1:14-20  

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

LECTURAS: 
 

Heb 5:1-10; Sal 
109:1, 2, 3, 4; Mc 
2:18-22  

 

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 

2do Domingo en Tiempo Ordinario 

17 de Enero de 2021 

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  
 

2. La próxima Hora Santa: domingo 7 de febrero 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 

“Éste es el Cordero de Dios”.  ¿Podría ser que estás 
siendo llamado a señalar el Señor a los demás como 
un sacerdote, diácono o en la vida consagrada? llama 
al Padre Michael Isenberg (703) 841-2514, o: mi-
chael.isenberg@arlingtondiocese.org 

Intercesiones: 

 

Que todos los católicos bautizados reconozcan su res-
ponsabilidad de descubrir su vocación en Cristo y le 
sigan, especialmente los llamados al sacerdocio o la 
vida consagrada, roguemos al Señor 

TRADICIONES DE NUESTRA FE  

La Pureza: Virtud escasa 

La impureza cubre hoy todo: películas, TV, música, entre-
tenimiento, libros y revistas. Debemos luchar contra esta 
imposición.  

Los Santos hablan de la Pureza: 
San Mateo 5:8 “Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios”. 
San Juan Bosco “La Santa Pureza, reina de las virtudes, es 
una joya tan preciosa que los que la poseen son como los 
ángeles de Dios en el Cielo, vestidos de carne mortal”.  
San Pedro J. Eymard “Tenemos que ser puros. No solo 
pureza de los sentidos. Debemos observar pureza en nues-
tra voluntad, intenciones, y acciones”.  
Santa Lucia “Aquellos que tienen el corazón puro son 
templos del Espíritu Santo”.  
San Alfonso Ligorio: “Debemos practicar la modestia, no 
sólo en nuestro aspecto, sino también en toda nuestra con-
ducta, y en particular en nuestro vestido, nuestro caminar, 
nuestra conversación, y todas las acciones similares”.  
Santo Tomas de Aquino: “En el reino de los malos pen-
samientos nada induce tanto al pecado como los pensa-
mientos que conciernen el placer de la carne”.  
San Alfonso Ligorio: “En las tentaciones contra la casti-
dad, los maestros espirituales aconsejan, volver la mente 
hacia un objeto espiritual o, al menos, un objeto indiferen-
te. Es útil combatir otros malos pensamientos cara a cara, 
pero no los pensamientos de impureza”.  
San Agustin: “La lujuria aceptada se convierte en hábito, y 
el hábito sin resistencia se convierte en necesidad”.  
Virgen de Fátima: “Más almas van al infierno debido a 
los pecados de la carne que por cualquier otra razón”.  
San Clemente de Alejandría: “El lenguaje sucio nos hace 
sentir cómodos con la acción sucia. Pero el que controla su 
lengua podrá resistir los ataques de la lujuria”.  
San Jerónimo: “Tenemos que hablar como nos vestimos, 
o vestirnos como hablamos. ¿Por qué profesamos una cosa 
y mostramos otra? Las conversaciones hablan de castidad, 
pero todo el cuerpo revela impureza”.  
San Juan M. Vianney: “Un alma pura es como perla fina. 
Oculta en la concha, en el fondo del mar, nadie piensa en 
admirarla. Pero a la luz del sol, brillará y atraerá todas las 
miradas. Así, el alma pura, que está oculta a los ojos del 
mundo, brillará un día ante los Ángeles en la eternidad”.  

Santa Inés, 21 de enero 

 

Esta popular santa, patrona de la 
pureza, vivió en Roma a comien-
zos del siglo IV.  
Con tan sólo doce o trece años 
había decidido consagrar su virgi-
nidad al Señor Jesús, pero por sus 
riquezas y hermosura, fue preten-
dida por varios jóvenes de las 
principales familias romanas, a los 
cuales se negó.  
 

Ante esta negativa, sus pretendientes la denunciaron co-
mo cristiana al gobernador, y el mismo hijo del prefecto 
de Roma atentó contra la pureza de Inés. Al ser rechaza-
do, él mismo la denunció como cristiana, y entonces el 
prefecto Sinfronio utilizó halagos y amenazas para persua-
dirla, pero al no lograrlo la hizo exponer en una casa de 
mala vida por haberse negado a rendirle culto a la diosa 
Vesta. Pero Inés salió prodigiosamente intacta de esa difa-
mante condena, porque el único hombre que se atrevió a 
acercarse a ella cayó muerto a sus pies. 
 

El gobernador enfurecido la condenó a ser decapitada. El 
cuerpo de la santa fue sepultado a corta distancia de Ro-
ma, junto a la Vía Nomentana.  
http://paulinas.org.ar/santos/santoral_enero-2.html 

PUREZA: AUSENCIA DE 

MEZCLA O ADICIÓN.  

CALIDAD DE LO QUE ES   

PURO. INOCENCIA.          

AUSENCIA DE MALDAD. 

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

