
 

 

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   8 
Segundo domingo 
de Adviento 

martes  10 
Nuestra Señora de 
Loreto  
 

Miércoles  11 
 
San Dámaso I, 
Papa 

Jueves  12 
 
Nuestra Señora de 
Guadalupe 

viernes   13 
 
Santa Lucia, vir-
gen and mártir 
 
 

sábado   14 
 
San Juan de la 
Cruz 

domingo   8 
Tercer domingo 
de Adviento 

lunes   9 
Inmaculada Con-
cepción de la Vir-
gen María  
 
San Juan Diego 

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 

2do Domingo de Adviento 
8 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 5 de enero 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 

 Como Juan bautizo en el desierto, ¿está el Espíritu San-

to llamándote a cuidar de su rebaño a través del sacer-

docio, diaconado o la vida consagrada? Llama al Padre 

Michael 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  

 

La Iglesia, que desea que los fieles escuchen to-
do el contenido de la Sagrada Biblia, reparte 
inteligentemente cada día las porciones necesa-
rias de este alimento espiritual. Así, ha pro-
puesto para los domingos y fiestas un ciclo de 
tres años que proporciona una lectura más va-
riada y abundante de la Sagrada Escritura, ya 
que los mismos textos no volverán a leerse has-
ta después de tres años. Por eso la Iglesia ha 
clasificado las lecturas bíblicas en tres ciclos: A, 
B, y C, para los Domingos. Las lecturas diarias 
se dividen en dos grupos que se van alternando 
según sea el año: año par o año impar. El año 
par e impar afecta sólo a las lecturas y al salmo, 
no al evangelio. El evangelio siempre es el mis-
mo sea año par o impar.  
 

En cuanto al evangelio dominical el orden de 
los ciclos A, B, C, coincide con los tres prime-
ros evangelios del Nuevo Testamento, los 
evangelios sinópticos; es decir durante el ciclo 
A se leerá cada domingo el evangelio según san 
Mateo, durante el ciclo B se leerá cada domin-
go el evangelio según san Marcos, durante el 
ciclo C se leerá cada domingo el evangelio se-
gún san Lucas.  
 

El Evangelio de San Juan se va intercalando 
durante el año en cualquiera de los ciclos, pero 
tiene un uso especial en Cuaresma, especial-
mente en el ciclo A y Pascua. Esta distribución 
litúrgica de la palabra de Dios tanto para los 
días domingos como para los días feriales es 
igual para toda la Iglesia en cualquier rincón del 
mundo. Cada ciclo empieza al inicio de cada 
año litúrgico, el primer domingo de Adviento. 
 

es.catholic.ne 
es.aleteia.org 

San Juan de la Cruz, 14 de Diciembre 
 

Juan Yepes nació muy pobre en 1542, 
cerca de Ávila, España. Estudio en el 
Colegio de la Doctrina, para ser sacer-
dote. Eligió la Orden del Carmen; to-
mó su hábito en 1563. En 1567, cono-
ció a Teresa de Ávila, la monja carme-
lita que había comenzado con la refor-

ma del Carmelo femenino. Juan se unió al espíritu de 
reforma de Teresa y emprendió el trabajo de refor-
mar la rama masculina del Carmelo. Así inició su vi-
da de carmelita descalzo en Duruelo y cambió de 
nombre, adoptando el de Juan de la Cruz. La expan-
sión de la nueva Orden fue inevitable. Teresa, nom-
brada priora del Monasterio de la Encarnación de 
Ávila, lo nombró confesor y director espiritual del 
convento, cargo que Juan aceptó y asumió de 1572 a 
1577.  

Los monjes carmelitas que no habían aceptado la 
reforma lo llevaron preso a Toledo donde vivió nue-
ve meses en prisión de crueldad extrema. Ese tiem-
po de soledad y abusos, fue un tiempo de mucho 
provecho espiritual, su “noche oscura”, que le ganó 
el nombre de gran místico, maestro espiritual y doc-
tor de la Iglesia. Logró escapar de su prisión y conti-
nuó su vida de gran actividad reformadora, tarea en 
la que encontró muchas cruces y dificultades. Final-
mente en 1580, los carmelitas descalzos obtuvieron 
el reconocimiento pontificio. Murió a la mediano-
che, entre el 13 y el 14 de diciembre de 1591.  

Ciclos Liturgicos 


