
 

 

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   31 
 
4to domingo en 
tiempo ordinario 
 

Martes  2 
 
Presentación del 
Niño Jesús 
Día de la Cande-
laria 

Miércoles  3 
 
San Blas, obispo y 
mártir 

Jueves  4 
 
 
 

Viernes   5 
 
Santa Ágata 
virgen y mártir 
Primer viernes 

Sábado   30 
 
BVM 

Domingo   31 
 
5th domingo en 
tiempo ordinario 

Lunes   1 
 
 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 

Mal 3:1-4; Sal 
23:7, 8, 9, 10; 
Heb 2:14-18; Lc 
2:22-40 or 22-32  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am 

(español) 
 

LECTURAS: 
Heb 12:4-7, 11-15; 
Sal 102:1-2, 13-14, 
17-18a; Mc 6:1-6  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

Heb 12:18-19, 21-
24; Sal 47:2-3a, 
3b-4, 9-11; Mc 6:7
-13  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
Heb 13:1-8; Sal 
26:1, 3, 5, 8b-
9abc; Mc 6:14-
29  

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

LECTURAS: 
Heb 13:15-17, 20-
21; Sal 22:1-3a. 3b-
4. 5. 6; Mc 6:30-
34  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Jb 7:1-4, 6-7; Sal 
146:1-2. 3-4. 5-6; 1 
Cor 9:16-19, 22-23; 
Mc 1:29-39  

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

LECTURAS: 
 

Heb 11:32-40; Sal 
30:20, 21, 22, 23, 
24; Mc 5:1-20  

 

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 

4to Domingo en Tiempo Ordinario 

31 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 

“Que cada uno de ustedes lleve la vida que el Señor 
les ha asignado, a la que Dios les ha llamado”. Si estás 
considerando la vocación al sacerdocio o la vida con-
sagrada, llama al Padre Michael Isenberg (703) 841-
2514, o:  
michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

TRADICIONES DE NUESTRA FE   
 

Presentación del Señor 

Día de la Candelaria 
 

La presentación del Señor es una fiesta antiquísima de ori-
gen oriental, y alrededor del siglo VII fue introducida en 
Roma, donde comenzó a celebrarse cuarenta días después 
de la Navidad. 
San Lucas es quien narra el hecho en el capítulo 2 de su 
evangelio. Obedeciendo a la ley mosaica, los padres de Je-
sús llevaron a su hijo al templo cuarenta días después de su 
nacimiento para presentarlo al Señor y hacer una ofrenda 
por él. Allí se encontraron con Simeón y Ana la profetiza, 
que alabaron a Dios al verlo y profetizaron sobre su vida. 
 

En occidente esta fiesta empezó a celebrarse en el siglo X, 
pero se la llamaba Purificación de la bienaventurada virgen 
María, haciendo alusión a aquello que narra san Lucas en el 
capítulo dos de su evangelio: “María fue al Templo de Je-
rusalén, a los cuarenta días del nacimiento de Jesús, para 
ofrecer su primogénito y cumplir el rito legal de su purifi-
cación.” Y ese día, celebrando a la Virgen, se bendecían 
candelas antes de la misa y se hacía una procesión con ve-
las encendidas, celebración que se llamó la Candelaria. 
 

Aunque más tarde el calendario romano le cambió el nom-
bre, el misal romano ha mantenido estas costumbres de la 
fiesta de la Candelaria para ese día, ofreciendo dos formas 
alternativas de procesión.  paulinas.org.ar/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Oriente se celebraba como un fiesta del Señor; en Oc-
cidente como una fiesta de María. Pero es fiesta de los dos. 
 

Bendición de las velas y procesión: 
 De acuerdo al Misal Romano, el celebrante, vestido con 
la estola y capa pluvial púrpura, se para la lado 
del altar desde donde se lee la epístola y bendice las velas, y 
después de cantar o recitar las cinco oraciones prescritas, 
rocía e inciensa las candelas y las distribuye al clero y a 
los laicos mientras el coro canta "El Cantico de Simeón”.  
Entonces, inicia la procesión con todos llevando velas en-
cendidas en sus manos. Esto representa la entrada de Cris-
to, que es la luz del mundo, al templo de Jerusalén. 
 

Aciprensa.com 
ec.aciprensa.com/wiki/Fiesta_de_la_Candelaria 

San Felipe de Jesús, 5 de Febrero 
 

Nació en 1572 en la Ciudad de 
México. De joven viajó a Manila, 
en Filipinas, allí ingresó a la orden 
de los Franciscanos. Al profesar 
los votos religiosos escogió el 
nombre de Felipe de Jesús. Cuan-
do se acercaba el tiempo de su or-
denación, el 12 de julio de 1596, 
partió rumbo a México en barco. 
En Filipinas no se podía ordenar 

porque no había un obispo.  
 
En su viaje de regreso, durante un mes la nave estuvo a la 
deriva, arrojada por las tempestades de un lado a otro has-
ta que fue a dar a las costas del Japón. Al quedar en esas 
tierras los franciscanos se dedicaron a hacer misión, la 
cual tuvo al principio mucho éxito, pero al poco tiempo 
se desencadenó la persecución contra los cristianos.  
 
Los franciscanos fueron apresados y llevados en proce-
sión por varias ciudades para ser objeto de burla. Luego 
fueron colgados en cruces. Felipe de Jesús murió mártir 
atravesado por 2 lanzas el 5 de febrero de 1597. Fue bea-
tificado, junto con sus compañeros, el 14 de septiembre 
de 1627 y canonizado el 8 de julio de 1862. San Felipe de 
Jesús fue el primer mártir mexicano.  
 

http://paulinas.org.ar/santos/santoral_enero-2.html 

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

