
 

 

PADRE JOHN KELLY (Párroco) 

PADRE PETER ST GEORGE (Vicario Parro-
quial)* 

PADRE MARK CARRIER (Vicario Parroqui-
al) * 

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  

PAGINA WEB: www.blessedsacramentcc.org 
 

 

OFICINA PARROQUIAL: 703-998-6100 

BAUTIZOS: Tercer sábado del mes.  Llame la oficina  para información 
sobre la clase de preparación y las normas relativas a los padrinos.   
 

EDUCACIÓN RELIGIOSA: Los niños preparándose para la Primera 
Comunión (2° grado) y Confirmación (8°grado) tienen que partici-
par en por lo menos dos años de educación religiosa. Las clases son 
impartidas los domingos de 12:30 pm a 1:45 pm para niños de pre-
kínder hasta octavo grado. Llamar la oficina Parroquial (703) 998-6100. 
 

RICA: El Rito de Iniciación  Cristiana de Adultos en Blessed Sacra-
ment es para los que están considerando hacerse miembros de la Iglesia 
Católica o fueron bautizados como católicos y quieren completar los 
sacramentos. Llamar la oficina  (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 parroquial para más información.  

  

Domingo   15 
 
2do Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Martes 17 
 
2da Semana del 
Tiempo Ordinario 

Miércoles  18 
 
 

Jueves  19 
 
 

Viernes  20 
 
 

Sábado   21 
 
B.V.M.  
 

Domingo   22 
 

2do Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Lunes   16 
 
MLK  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 

Is 49:3, 5-6; Sal 
39:2, 4ab, 7-8a, 
8b-9, 10; 1 Cor 1:1-
3; Jn 1:29-34  

Confesiones:  
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

Grupo 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: 
7:00am-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: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
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: 

 
  Is 8:23b — 9:3; 
Sal 26:1, 4, 13-14; 
1 Cor 1:10-13, 17; 
Mt 4:12-23 o 4:12-
17  

 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 

2do Domingo del Tiempo Ordinario 

15 de Enero de 2023 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



 

Carta de el Padre Pedro: Domingo 15 de Enero 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
¡Alabado sea Jesucristo! ¡Espero que todos hayan tenido una Navidad y un Año Nuevo bendecidos! Fue 
una gran alegría para mí celebrar con ustedes mi primera Navidad como sacerdote. Me alegró 
especialmente experimentar por primera vez Las Posadas. Fue maravilloso ver a la comunidad reunida 
para prepararse para la venida de Jesucristo. Cada año, cuando Jesús viene a nosotros como el pequeño 
bebé en Belén, recordamos cuán grande es el regalo de la vida, incluso si el nacimiento de un niño no está 
planeado. ¡Cada niño es un regalo de Dios! Las madres y los padres que sienten que no están preparados 
para cuidar a sus hijos o que no tienen los recursos para mantener a sus hijos a menudo se ven 
presionados a abortar. Se merecen mucho mejor que esto. Quitarle la vida a su hijo no resuelve su 
dificultad. Cada mes de enero, la Marcha por la Vida se lleva a cabo en Washington, D.C., donde nos 
pronunciamos en defensa de lo sagrado de la vida humana, especialmente las vidas de los que no tienen 
voz y son los más vulnerables, nuestros niños por nacer. 
 

Este año, la Marcha por la Vida será diferente. Apenas el verano pasado, la Corte Suprema emitió la 
decisión Dobbs v Jackson que anuló la decisión Roe v Wade de décadas de antigüedad que había 
declarado que el derecho a abortar un niño por nacer estaba protegido por la Constitución. En la reciente 
decisión de Dobbs, la Corte Suprema dictaminó que la decisión de Roe carecía de fundamento legal—que 
la Constitución no garantiza el derecho al aborto. Esta fue una victoria trascendental para la causa Pro-
Vida y para la protección de los bebés y sus madres y familias. La Corte Suprema ha devuelto la cuestión 
del aborto al pueblo. La legalidad del aborto ahora será determinada a nivel estatal por representantes 
electos o, en algunos casos, por voto popular. 
 

Hemos logrado un progreso extraordinario en la protección de los bebés por nacer y ayudar a remodelar 
la cultura mediante la reforma de la ley. Necesitamos continuar defendiendo la vida y proclamando la 
sacralidad de cada vida humana. Por eso, la Marcha Nacional por la Vida sigue siendo un momento 
importante para proclamar que ¡toda vida es muy buena! La Marcha Estatal por la Vida es más 
importante que nunca. Necesitamos comunicar a nuestros representantes estatales que no apoyamos el 
aborto, que se debe proteger la vida en el útero. También debemos mostrar nuestra voluntad de apoyar a 
las madres y padres que necesitan ayuda para cuidar a sus bebés. 
 

¡Animo a todos a que ante todo apoyen estos esfuerzos Pro-Vida con sus oraciones! También los animo a 
que consideren unirse a las Marchas Nacionales y Estatales por la Vida. La Marcha Nacional por la Vida 
es este viernes 20 de enero en Washington, D.C. (visite https://marchforlife.org/ para más detalles). La 
Marcha Estatal por la Vida es el miércoles 1 de febrero. Si está interesado en viajar a Richmond para el 

día para defender la vida, comuníquese conmigo. Me encantaría reunir un grupo de nuestra parroquia 
para viajar juntos. 
 

El aborto es una tragedia que no solo afecta a nuestro país en su conjunto, sino que puede habernos 
afectado personalmente. Si usted o alguien de su familia ha sido herido por el aborto, sepa que el Señor 
ofrece misericordia y sanacion. No dude en venir a hablar conmigo o con uno de los otros sacerdotes para 
que podamos compartir con usted la tierna misericordia del Señor. Estás en mis oraciones. ¡Por favor 
manténganme en sus oraciones y que Dios los bendiga! 
 
Sinceramente en Cristo, 
 

Padre Pedro 

Fr. Peter J. St. George 



ORACIONES POR LAS VOCACIONES: Si  desea 
participar y recibir el crucifijo, llame a Ana Torres  
(571) -214-0337  
LA PRÓXIMA HORA SANTA: 5 de febrero,  de 
3:00pm a 3:40pm., después de la misa. 
CATEQUESIS PARA NIÑOS EN ESPAÑOL:  Ho-
mero o Leticia al 703-395-5428 después de 6pm. 
GRUPO DE ORACIÓN AMIGOS DE JESÚS: Los 
martes en la “cafetería” a las 6:30 pm, José Cañas 
703-220-0894 o Rossy Rojas: 571-243-4712 
CORO: Para unirse al coro comuníquese al 703-
499-1448 (Marco) o 571-263-0592 (Carmen) 
MINISTROS DE EUCARISTÍA: Llevan la Comu-
nión a los enfermos en sus hogares y el hospital.  
Para visitas a los enfermos contacte a Roberto 
Bonilla: 571-259-0368.  
UJIERES: Si desea colaborar como ujier, llamar a 
Pedro Morales: 202-641-6311. 
LECTORES: Rossy Rojas al 571-243-4712  
LISTA DE ENFERMOS Y DIFUNTOS: Llamar a 
Rossy Rojas al 571-243-4712  para agregar a su 
familiar. 
MONAGUILLOS: Joaquín Torres (Sacristán) 703-
499-4210 
 

 

LOS DOMINGOS DE 11:00 A 12:45 tenemos en la 
escuela, clases sobre las lecturas de la misa domi-
nical. Para más información contactar a José Ma-
ravilla al 703-296-4684. 
ROSARIO Y DIVINA MISERICORDIA: Todos los 
sábados de 7-8 de la mañana tenemos el rezo del 
Rosario y la coronilla de la divina misericordia en 
español en la capilla. Para información llamar a 
Irma Meneses al 703 855 6963 
 

ANIVERSARIOS: Una pareja celebrando un 
aniversario de matrimonio especial (como 25 o 50 
años) puede recibir una bendición especial duran-
te la Misa. Contacte la oficina parroquial para más 
información. 

SAN FABIÁN Y SAN SEBASTIÁN, 20 DE ENERO 

SAN FABIÁN, Sumo Pontífice (250), Fue Sumo Pontífice 
del año 236 al 250, por 14 años. El historiador Eusebio 
cuenta que al morir el Papa San Antero, el clero de Roma 
se reunió junto con los fieles creyentes, para elegir al nuevo 
Papa, y que estando allí reunidos, vieron descender una 
paloma sobre la cabeza de Fabián. No habían pensado ele-
girlo a él porque todavía no era sacerdote. Pero ante esta 
señal, lo eligieron, y fue ordenado sacerdote y consagrado 
obispo. San Cipriano dijo de él: "Fue un hombre muy san-
to, y la gloria de su martirio correspondió a la gran pureza 
de su vida". El emperador Decio ordenó en el 250 una te-
rrible persecución contra los cristianos y al primero que 
mandó matar fue al Papa San Fabián. 

SAN SEBASTIÁN, soldado mártir. Año 300. 

Se dice de él que entró a la vida militar para poder ayudar a 
los cristianos que estaban prisioneros. Una vez un mártir 
estaba para desanimarse a causa de las lágrimas de sus fa-
miliares, pero el militar Sebastián lo animó a ofrecer su vi-
da por Jesucristo, y así aquel creyente obtuvo el glorioso 
martirio. Dicen los antiguos documentos que Sebastián era 
Capitán de la Guardia en el Palacio Imperial en Roma, y 
aprovechaba ese cargo para ayudar lo más posible a los 
cristianos perseguidos. 

Pero un día lo denunciaron ante el emperador por ser cris-
tiano. Maximino lo llamó y lo puso ante la siguiente dis-
yuntiva: o dejar de ser cristiano y entonces ser ascendido 
en el ejército, o si persistía en seguir creyendo en Cristo ser 
degradado de sus cargos y ser atravesado a flechazos. Se-
bastián declaró que sería seguidor de Cristo hasta el último 
momento de su vida, y entonces por orden del emperador 
fue atravesado a flechazos. En Roma le levantaron desde 
muy antiguos tiempos una basílica en su honor. Ha sido 
invocado por muchos siglos como su Patrono contra las 
flechas envenenadas y para librarse de plagas y enfermeda-
des. San Ambrosio pronunció hermosos sermones acerca 
de San Sabastián. Es patrono de los arqueros, los soldados 
y los atletas. El nombre "Sebastián" significa: "Digno de 
respeto. Venerable". 

ewtn.com/es/catolicismo/santos/fabian-y-sebastian-

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 



EL TRIPLE TESTIMONIO DE JUAN BAUTISTA 
 
El triple testimonio de Juan el 
Bautista: 
 
Primero presenta a Jesús como el 
Cordero de Dios, que quita todo el 
pecado del mundo. Con eso revela 
su gran misión: Él es el verdadero 
Cordero pascual que se sacrificaría 
por su pueblo. Él es el Mesías espe-
rado, el Salvador de los hombres 
que los reconciliará con Dios Padre. 
 
En segundo lugar, Jesús es aquel 

sobre quien Juan vio bajar el Espí-
ritu de Dios como una paloma. Al 
comenzar su misión, el Espíritu Di-
vino lo colma con su fuerza y sus 
dones. Por eso, de ahora en adelan-
te Cristo se manifestará como hom-

bre lleno del Espíritu en sumo grado, como portador del Espíritu Santo por excelencia. En su fuerza co-
menzará a predicar la Buena Nueva, curará a los enfermos y tratará de ganar a su pueblo para el Reino del 
Padre. Por todo su ser y actuar manifestará la presencia singular del Espíritu de Dios. 
 
Finalmente, Juan asegura que Jesús es el Hijo de Dios. Porque al bautizar a Jesús, Juan escuchó la voz del 
Padre que decía: “ Este es mi hijo amado, mi hijo predilecto” . Y Cristo es el hijo preferido del Padre, por 
su actitud ante Él. Todo lo que dice y hace para cumplir su misión mesiánica, lo hace por encargo del Pa-
dre, en obediencia y amor a Él. Se pone incondicionalmente a disposición de la voluntad del Padre. Nada 
le puede apartar de su camino: queda fiel a su Padre hasta la muerte en la cruz. 
 
También nosotros, el día de nuestro Bautismo, nos convertimos en testigos de Dios y a dar un triple testi-
monio de vida: 
En el Bautismo nos hemos convertido todos en hermanos de Jesús y, sobre todo, en discípulos del Señor. Y 
como tales hemos de dar, permanentemente, testimonio de su amor y misericordia, de su paz, justicia y 
verdad en medio de este mundo y ante nuestros hermanos.  
Además, a partir del Bautismo y de la Confirmación, todos nosotros somos portadores del Espíritu Santo. 
Mi alma y toda mi persona es consagrada al Espíritu y habitada por Él. “ ¿No sabéis que sois templo de 
Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?” , nos explica San Pablo. Y si es así, debemos dar testi-
monio de que Él vive y actúa en cada uno de nosotros. Los demás deben sentir la presencia del Espíritu 
Divino en cada cristiano. 
En el Bautismo nos transformamos también en hijos de Dios Padre. Con su muerte en la cruz, Cristo nos 
regaló la gracia de ser, como Él, auténticos hijos. Fruto y testimonio de esta infancia espiritual ha de ser 
nuestra actitud filial, es decir, nuestra obediencia, disponibilidad y amor de hijos ante el Padre celestial. 
Queridos hermanos, sabemos que nuestra vida es un caminar, un peregrinar hacia el Padre, hacia el cora-
zón de Dios. ¡Ojalá podamos reencontrarnos todos, algún día, en la Casa del Padre! 
Padre Nicolás Schwizer 
Instituto de los Padres de Schoenstatt 
 


