
 

 

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   24 
 
3er domingo en 
tiempo ordinario 
 

Martes  26 
 
San Timoteo y 
Tito, obispos 

Miércoles  27 
 
Santa Angela 
Merici, virgen 

Jueves  28 
 
Santo Tomas de 
Aquino  
 
 

Viernes   29 
 
 

Sábado   30 
 
BVM 

Domingo   31 
 
4th domingo en 
tiempo ordinario 

Lunes   25 
 
La conversión de 
San Pablo 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 

2 Tm 1:1-8 o Ti 1:1
-5; Sal 95:1-2a, 2b
-3, 7-8a, 10; Mc 
3:31-35  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am 

(español) 
 

LECTURAS: 
 Heb 10:11-18; Sal 
109:1, 2, 3, 4; Mc 
4:1-20  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

Heb 10:19-25; Sal 
23:1-2, 3-4ab, 5-6; 
Mc 4:21-25  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
Heb 10:32-39; 
Sal 36:3-4, 5-6, 
23-24, 39-40; Mc 
4:26-34  

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

LECTURAS: 
Heb 11:1-2, 8-19; 
Lc 1:69-70, 71-72, 
73-75; Mc 4:35-41  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Dt 18:15-20; Sal 
94:1-2, 6-7, 8-9; 1 
Cor 7:32-35; Mc 
1:21-28  

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

LECTURAS: 
 

Hch 22:3-16 o 9:1-
22; Sal 116:1bc, 2; 
Mc 16:15-18  

 

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 

3er Domingo en Tiempo Ordinario 

24 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 

“Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres”. 
¿Estás considerando una vocación al sacerdocio o a la 
vida consagrada? llama al Padre Michael Isenberg 
(703) 841-2514, o:  
michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

TRADICIONES DE NUESTRA FE   
 

La devoción: Virtud escasa 

Hay falsas y vanas devociones, pero una es la verdadera devo-
ción. El que es aficionado al ayuno se tendrá por muy devoto si 
puede ayunar, aunque su corazón esté lleno de rencor, y -
mientras no se atreverá, por sobriedad, a mojar su lengua en el 
vino y ni siquiera en el agua-, no vacilará en sumergirla en la san-
gre del prójimo por la maledicencia y la calumnia. Otro creerá 
que es devoto porque reza una gran cantidad de oraciones todos 
los días, aunque después se desate su lengua en palabras insolen-
tes. Otro sacará con gran presteza la limosna de su bolsa para 
darla a los pobres, pero no sabrá sacar dulzura de su corazón 
para perdonar a sus enemigos. Otro perdonará a sus enemigos, 
pero no pagará sus deudas. Todos estos son tenidos vulgarmen-
te por devotos y, mas no lo son en manera alguna.  
 
La viva y verdadera devoción, presupone el amor de Dios, por-
que, cuando el amor divino embellece a nuestras almas, se llama 
gracia, la cual nos hace agradables a Dios; cuando nos da fuerza 
para obrar bien, se llama caridad; pero, cuando llega a un tal 
grado de perfección, que no sólo nos hace obrar bien, sino ade-
más, con cuidado, frecuencia y prontitud, entonces se llama de-
voción.  
Los pecadores no vuelan hacia Dios por las buenas acciones, 
sino que son terrenos y rastreros; las personas buenas, pero que 
todavía no han alcanzado la devoción, vuelan hacia Dios por las 
buenas oraciones, pero poco, lenta y pesadamente; las personas 
devotas vuelan hacia Dios, con frecuencia con prontitud y por 
las alturas. En una palabra, la devoción no es más que una agili-
dad y una viveza espiritual, por la cual la caridad hace sus obras 
en nosotros, pronta y afectuosamente, y, así como corresponde 
a la caridad el hacernos cumplir los mandamientos de Dios, co-
rresponde a la devoción hacer que los cumplamos con ánimo 
pronto y resuelto. Por esta causa, el que no guarda todos los 
mandamientos de Dios, no puede ser tenido por bueno ni devo-
to, porque, para ser bueno es menester tener caridad y, para ser 
devoto, además de la caridad se requiere una gran diligencia y 
presteza en los actos de esta virtud. 
 
Y, puesto que la devoción consiste en cierto grado de excelente 
caridad, no sólo nos hace prontos, activos y diligentes, en la ob-
servancia de todos los mandamientos de Dios, sino además, nos 
incita a hacer con prontitud y afecto, el mayor número de obras 
buenas que podemos, aun aquellas que no están en manera algu-
na mandadas, sino tan sólo aconsejadas o inspiradas.  
 
Introducción a la vida devota, por San Francisco De Sales 

San Francisco de Sales, 24 de enero 
 

San Francisco nació en Francia, el 21 de 
agosto de 1567.  A los 13 años viajó 
a París para estudiar con los jesuitas. 
Después estudió Derecho y Teología. 
Fue ordenado sacerdote dos años des-
pués, a pesar de la fuerte oposición de 
su padre. 
Ejerció el sacerdocio con bastante tra-
bajo y dedicación. Tomó como ejem-
plos de vida a san Francisco de Asís y a 
san Felipe Neri con lo que desarrolla 
una personalidad alegre, paciente y op-

timista. Sus inicios como sacerdote los ejerció entre los pobres. 
En 1594, fue hacia la zona del Chablais dominada 
por calvinistas. En un inicio fue echado por los pobladores y 
tuvo que pasar temporadas viviendo en la intemperie. Allí su 
celo y trabajo empezaron a dar fruto. Debido a su carácter 
amable y paciente y a una propaganda hecha a mano y distri-
buida casa por casa, profunda en su contenido, refutando las 
ideas calvinistas, logró cautivar a los pobladores y convertirlos. 
En 1602 el obispo de Ginebra murió y Francisco tomó su lu-
gar. Se reveló como un gran organizador de su diócesis, llevan-
do una vida austera y con suma preocupación por los pobres y 
por la formación de sus feligreses. Por ello empezó a escribir 
libros de manera sencilla que gustaron a todos. 
Su encuentro con Juana de Chantal en 1604, acogiéndola como 
hija espiritual, dio como resultado la fundación de la Orden de 
la Visitación de Santa María, para mujeres jóvenes y viudas que 
querían vivir el llamado de Dios sin la rigurosidad de los con-
ventos monacales. 
 
http://paulinas.org.ar/santos/santoral_enero-2.html 

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

