
 

 

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   26 
 
3er Domingo del 
Tiempo Ordinario 
 
Semana de las 
Escuelas Católicas 

martes  28 
 
Santo Tomas de 
Aquino, presbíte-
ro y doctor de la 
iglesia 

Miércoles  29 
 
3ra Semana del 
Tiempo Ordinario 
 
 

Jueves  30 
 
3ra Semana del 
Tiempo Ordinario 

viernes   31 
 
San Juan Bosco, 
presbítero 

sábado   1 
 
3ra Semana del 
Tiempo Ordinario 

domingo   2 
 
4to Domingo del 
Tiempo Ordina-
rio 

lunes   27 
 
Santa Ángela 
Merici, Virgen 
 

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 

3er Domingo del Tiempo Ordinario 

26 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 

“Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de los cie-

los”. ¿Estás siendo llamado a proclamar la venida del 

reino de Dios como sacerdote, diácono, hermano o her-

mana religiosa? Llama al Padre Michael Isenberg (703) 

841-2514, o escríbele a:  

michael.isenberg@arlingtondiocese.org.  

Intersecciones: 

 

Por todos los hombres y mujeres llamados por Jesús para 

enseñar el Evangelio como sacerdotes, diáconos, herma-

nas y hermanos, que la alegría del Señor siga siendo su 

fuerza durante su discernimiento, formación y misión, ro-

guemos al Señor.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE  
 

El Martirio Cristiano (Parte 2) 

 

4.- 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 inmenso que sólo 
se merece aceptándolo y ofreciéndolo desde la genuinidad 
e identidad propia del martirio cristiano. 
 

5.- El martirio 
cristiano es 
un don al que 
el cristiano 
puede y debe 
p r e p a r a r s e . 
Im p re s i on a 
leer en las 
Actas de los 
Mártires de 

toda la historia del cristianismo cómo los cristianos perse-
guidos eran conscientes de que les podía llevar el martirio 
cruento y cómo se preparaban a él desde la oración y la 
ofrenda. En las biografías de los 522 mártires que serán 
beatificados el próximo 13 de octubre en Tarragona en-
contramos incontables testimonios en este sentido. Se pue-
de y se debe disponer y preparar el alma para recibir, si es 
voluntad de Dios, el don y la gracia del martirio. Esta pre-
paración, apertura o disposición al martirio es tanto más 
necesaria cuanto la realidad del morir es siempre el aspecto 
de la vida más complejo y doloroso y a que toda la huma-
nidad de todos los tiempos mayor temor ha tenido, tiene y 
tendrá. Nadie quiere morir. El mártir no es que quiera mo-
rir sino que quiere testimoniar a Jesús y unirse a Él y ante-
pone este testimonio a su propia vida. 
 
6.- El martirio cristiano obedece, en quienes lo ejecutan, al 
odio a la fe, instigado desde ideologías totalitarias, que pre-
tenden negar a Dios, ocupando su puesto en la vida y en el 
corazón de los hombres. 
 
 
Por: Jesús de las Heras Muela |revistaecclesia.com | 
es.catholic.net 

San Pedro Nolasco, 29 de enero  

 
 

Nació en Barcelona (España), en el 
año 1189. Siendo laico se desempeñó 
como mercader, pero su gran preo-
cupación era la esclavitud a la que 
sometían los musulmanes a los cris-
tianos. Entonces con su propio patri-
monio comenzó a organizar expedi-
ciones para negociar redenciones. Su 
condición de comerciante le facilita-
ba esa labor. Comerciaba para resca-
tar esclavos. Cuando se le acabó el 
dinero formó grupos para recaudar 

la limosna para los cautivos. 
 

En la noche del 1 al 2 de agosto de 1218 se le apareció la 
Virgen pidiéndole que fundara una orden que se dedicara 
a la redención de los cautivos. Juntamente con San Rai-
mundo de Peñafort fundó en Barcelona la Orden de 
Nuestra Señora de la Merced. Compuesta por religiosos y 
caballeros que recibieron la institución canónica del obis-
po de Barcelona y la investidura militar de Jaime I. 
 

Los mercedarios pronunciaban cuatro votos: pobreza, 
castidad, obediencia y, cuarto: estar dispuestos a entre-
garse como rehenes si ese fuera el único medio de cum-
plir con su promesa de liberar a los cautivos. 
Muchos eran, por entonces, los cristianos que eran cap-
turados y vendidos como esclavos a los musulmanes 
de África, lo que ocurrió hasta que desapareció la pirate-
ría. Los mercedarios cumplieron con la promesa hecha y 
en su historia constan, perfectamente documentadas, 344 
redenciones y más de 80,000 redimidos. San Pedro No-
lasco murió el 6 de mayo de 1245.  
 

paulinas.org.ar  
 


