
 

 

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   13 
 
3er Domingo de 
Adxiento 
 
 

marues  15 
 
 

Miércoles  9 
 
San Jvan Diego 
 
 

Jvexes  16 
 
Primer día de las 
posadas 
Primer Agwinaldo 
 
 

xiernes   17 
 
 

sábado   18 
 
 

domingo   19 
 
4th Domingo de 
Adxiento 
 

lvnes   14 
 
San Jvan de la 
Crwz 
 
 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Is 61:1-2, 10-11; Lc 1:46-
48, 49-50, 53-54; 1 Ts 
5:16-24; Jn 1:6-8, 19-28  

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

Grwpo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 So 3:1-2, 9-13; Sal 
33:2-3, 6-7, 17-18, 19 
y 23; Mt 21:28-32  

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

LECTURAS: 
 Is 45:6-8, 18, 21-25; Sal 
84:9ab-10, 11-12, 13-14; 
Lc 7:19-23  

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

LECTURAS: 
 Gn 49:2, 8-10; Sal 
71:2, 3-4ab, 7-8, 17; 
Mt 1:1-17  

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

LECTURAS: 
 Jr 23:5-8; Sal 71:2, 7
-8, 12-13, 17; Mt 1:18-
24  

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

LECTURAS: 
  Jv 13:2-7, 24-25; Sal 
70:3-4a, 5-6ab, 16-17; 
Lc 1:5-25  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
2 Sam 7:1-5, 8b-12, 14a, 
16; Sal 88:2-3, 4-5, 27 y 
29; Rom 16:25-27; Lc 
1:26-38  

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

LECTURAS: 
 Nm 24:2-7, 15-17; Sal 
24:4bc-5ab, 6-7bc, 8
-9; Mt 21:23-27  

 

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 

Tercer Domingo de Adviento 

13 de Diciembre de 2020 

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 
o José Chávez al (703) 980-8042. 
 

2. La próxima Hora Santa: domingo 3 de enero 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  
 

IMPORTANTE 
Es Requerido Inscribirse para la Misa de Navidad: 

Favor llamar la Oficina Parroquial, o inscribirse en 
el signup genius en el website de la parroquia. 

 

 

Vocaciones 

“El que los ha llamado es fiel”.  ¿Serás fiel a su llamado? Si Dios 
puede estar invitándote a ser  sacerdote, diácono o en la vida con-
sagrada, llama al Padre Michael Isenberg (703) 841-2514, o escríbe-
le a: michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

TRADICIONES DE NUESTRA FE  
LAS INDULGENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para obtener la indulgencia plenaria, se precisa en el Decreto, se 
deberán cumplir las condiciones prescritas por la Iglesia para tal 
efecto: confesión sacramental, comunión eucarística y rezar por 
las intenciones del Santo Padre. 
Las modalidades en las cuales se concederá la indulgencia plena-
ria en el Año de San José son las siguientes: 
 

 “Se concede la indulgencia plenaria a cuantos mediten 
durante 30 minutos la oración del Padre Nuestro, o 
participen en un Retiro Espiritual de al menos una jor-
nada donde se realice una meditación sobre San José”. 

 “Aquellos que a ejemplo de San José realicen una obra 
de misericordia corporal o espiritual podrán conseguir 
el don de la indulgencia plenaria”. 

 “Para que las familias cristianas vivan en el clima de  
comunión, amor y oración de la Sagrada Familia, se 
concede la indulgencia plenaria por el rezo del Santo 
Rosario en las familias y entre los novios”.  

 “Podrá conseguir la indulgencia plenaria aquel que 
confíe cotidianamente sus actividades a la protec-
ción de San José y cada fiel que invoque con la ora-
ción la intercesión del Artesano de Nazaret para que, 
quien se encuentre a la búsqueda de empleo, pueda 
encontrarlo y que el trabajo de todos sea digno”. 

 “Asimismo, “para reafirmar la universalidad del pa-
trocinio de San José sobre la Iglesia, la Penitenciaría 
Apostólica concede la indulgencia plenaria a los fie-
les que reciten cualquier oración aprobada o acto de 
piedad en honor de San José” 

Ver mas en:  
aciprensa.com/noticias/el-papa-convoca-un-ano-de-san-jose-
asi-se-puede-obtener-la-indulgencia-plenaria-92146 

 
San Juan de la Cruz, 14 de Diciembre 

 
Juan Yepes nació de una familia muy pobre 
en 1542, cerca de Ávila, España. 
Por su amor al estudio entró en el Colegio 
de la Doctrina, donde conoció a una perso-
na que le costeó sus estudios para ser sacer-
dote. 
Eligió la Orden del Carmen; tomó su hábito 
en 1563 y desde entonces se llamó Juan de 
Santo Matía; estudió Artes y Teología en la 

universidad de Salamanca como alumno del colegio que su Or-
den tenía en la ciudad. 
En 1567 lo ordenaron sacerdote, fue entonces cuando conoció 
a Teresa de Ávila, la monja carmelita que había comenzado con 
la reforma del Carmelo femenino. Juan se unió al espíritu de 
reforma de Teresa y emprendió el trabajo de reformar la rama 
masculina del Carmelo. Así inició su vida de carmelita descalzo 
en Duruelo y cambió de nombre, adoptando el de Juan de la 
Cruz. La expansión de la nueva Orden fue inevitable. 
Teresa, nombrada 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 nueve meses de durísima 
prisión. Ese tiempo de soledad, fue un tiempo de mucho pro-
vecho espiritual, su “noche oscura”, que le ganó el nombre de 
gran místico, maestro espiritual y doctor de la Iglesia. 
Logró escapar de su prisión y continuó su vida de gran activi-
dad reformadora, tarea en la que encontró muchas cruces y 
dificultades. Finalmente en 1580, los carmelitas descalzos obtu-
vieron el reconocimiento pontificio. Murió a la medianoche, 
entre el 13 y el 14 de diciembre de 1591.  
 
http://paulinas.org.ar/santos/santoral_diciembre-2.html 
 
 

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

