
 

 

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 

 

 

 

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   19 
 
2do Domingo del 
Tiempo Ordinario 

martes  21 
 
Santa Inés, virgen 
y Mártir 
 
Virgen de la  
Altagracia 

Miércoles  22 
 
2da Semana del 
Tiempo Ordinario 
 
 

Jueves  23 
 
San Vicente, dia-
cono y mártir 
St. Mariana Cope 
San Idelfonso 

viernes   24 
 
San Francisco de 
Sales, obispo y 
doctor de la igle-
sia 

sábado   25 
 
Conversión de San 
Pablo Apóstol 

domingo   26 
 
3er Domingo del 
Tiempo Ordina-
rio 

lunes   20 
2da Semana del 
Tiempo Ordinario 
 
San Sebastián, 
mártir 
 

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: 
7:00 am 8:00am 
(español) 

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

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

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

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 del Tiempo Ordinario 

19 de enero del 2020 



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 2 de febrero 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 

“A ustedes que han sido consagrados en Cristo Jesús y 

llamados a ser un pueblo santo ”. ¿Podría ser que tu o 

alguien de tu familia está siendo llamado a considerar el 

sacerdocio o la vida consagrada? Llama al Padre Michael 

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

michael.isenberg@arlingtondiocese.org.  

Intersecciones: 

 

Señor, sabemos que nos llamas a nuestra vocación desde 

el momento de nuestro bautismo. Ayuda a hombres y muje-

res jóvenes a responder este llamado con la mayor fideli-

dad, roguemos al Señor.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE  
 

El Martirio Cristiano (Parte 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- El martirio cristiano significa dar la vida por Jesucristo. 
Y dar la vida en gratuidad, en libertad, en voluntariedad. El 
mártir cristiano rechaza conscientemente la posibilidad de 
la apostasía que le liberaría del martirio. Significa ser testigo 
de Jesús con el derramamiento de la propia sangre. El már-
tir cristiano no da la vida por unas ideas, por una cultura, 
por una opción política, sino que lo hace, ante todo y sobre 
todo, por una persona: Jesucristo. El mártir cristiano no es 
mártir de ideologías, ni de guerras santas, ni de odios, ni de 
luchas de clases. Si así lo hubiera sido, no habría sido már-
tir cristiano. El mártir cristiano es testigo cualificado del 
Evangelio y de su amor apasionado por Jesucristo y su 
Iglesia. El martirio cristiano nunca es fácil, es siempre he-
roico, pues significa, en definitiva, morir realmente a uno 
mismo. El mártir cristiano es héroe y testigo de Jesucristo.  
 
2.- El martirio cristiano encuentra su referencia en la Pas-
cua de Jesucristo. Él fue el primer gran mártir, Él fue el 
primero que ofreció y entregó su vida por nuestra salva-
ción. De este modo, el mártir cristiano se convierte en un 
imitador de su Señor, quien murió en la cruz amando y 
perdonando. Solo es mártir cristiano quien al ser asesinado 
perdona y ama como Jesús. 
 
3.- El martirio cristiano es un don, es una gracia. Morir 
mártir es, ante todo, una gracia que el Señor otorga a quie-
nes quiere en modo muy especial. La concesión de este 
don es expresión del amor preferencial de Dios para con 
quien lo recibe. Parafraseando a Tagore en conocida expre-
sión de que la vida es un don que sólo se la merece dándo-
la, podríamos decir que el martirio es un don inmenso que 
sólo se merece aceptándolo y ofreciéndolo desde la genui-
nidad e identidad propia del martirio cristiano. 
Por: Jesús de las Heras Muela |revistaecclesia.com | 
es.catholic.net 

San Sebastián, 20 de enero  

 
 

Sebastián es un mártir del los pri-
meros siglos de la era cristiana. Ha-
bía nacido en Narbona (Italia), pero 
se había educado en Milán (Italia). 
Era hijo de una familia militar y 
noble, por lo que llegó a ser tam-
bién militar, capitán de primera 
corte. Cumplía con toda la discipli-
na militar, pero por ser cristiano (en 

secreto) no participaba de los sacrificios a los ídolos. 
Como buen cristiano, ejercitaba el apostolado entre sus com-
pañeros, visitaba y alentaba a los cristianos encarcelados por 
causa de Cristo. Esa situación no duró mucho, y fue denuncia-
do al emperador Maximino quien al saber que era cristiano lo 
obligó a escoger entre ser su soldado o seguir a Jesucristo.  
 
El santo escogió la milicia de Cristo; desairando al Emperador, 
que lo condenó a muerte. Entonces los soldados del empera-
dor lo llevaron al estadio, lo desnudaron, lo ataron a un poste 
y lanzaron sobre él una lluvia de flechas. Dándolo por muerto 
lo abandonaron, pero sus amigos que estaban al acecho, se 
acercaron, y al verlo todavía con vida, lo llevaron a casa de una 
noble cristiana romana, Irene, que lo mantuvo escondido en 
su casa y le curó las heridas hasta que quedó restablecido. 
 
El santo se negó rotundamente a ausentarse de Roma, pues su 
corazón ardoroso del amor de Cristo, impedía que él no conti-
nuase anunciando a su Señor. Se presentó con valentía ante el 
Emperador, desconcertado porque lo daba por muerto, y el 
santo le reprochó con energía su conducta por perseguir a los 
cristianos. Maximino mandó que lo azotaran hasta morir, y los 
soldados cumplieron esta vez sin errores la misión y tiraron su 
cuerpo en un lodazal. Los cristianos lo recogieron y lo enterra-
ron en la Vía Apia, en la célebre catacumba que lleva el nom-

bre de San Sebastián.  
paulinas.org.ar  
 


