
 

 

PADRE JOHN KELLY (Párroco) 

PADRE PETER ST GEORGE (Vicario Parro-
quial)* 

PADRE MARK CARRIER (Vicario Parroqui-
al) * 

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  

PAGINA WEB: www.blessedsacramentcc.org 
 

 

OFICINA PARROQUIAL: 703-998-6100 

BAUTIZOS: Tercer sábado del mes.  Llame la oficina  para información 
sobre la clase de preparación y las normas relativas a los padrinos.   
 

EDUCACIÓN RELIGIOSA: Los niños preparándose para la Primera 
Comunión (2° grado) y Confirmación (8°grado) tienen que partici-
par en por lo menos dos años de educación religiosa. Las clases son 
impartidas los domingos de 12:30 pm a 1:45 pm para niños de pre-
kínder hasta octavo grado. Llamar la oficina Parroquial (703) 998-6100. 
 

RICA: El Rito de Iniciación  Cristiana de Adultos en Blessed Sacra-
ment es para los que están considerando hacerse miembros de la Iglesia 
Católica o fueron bautizados como católicos y quieren completar los 
sacramentos. Llamar la oficina  (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 parroquial para más información.  
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Martes 31 
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Miércoles  1 
 
 

Jueves  2 
 
La Presentación 
del Señor 

Viernes  3 
 
San Blas 
Primer Viernes 

Sábado   4 
 
B.V.M.  
Primer Sábado 

Domingo   5 
 

5to Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Lunes   30 
 
 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 

Sof 2:3; 3:12-13; 
Sal 145:7, 8-9a, 
9bc-10; 1 Cor 1:26
-31; Mt 5:1-12a  

Confesiones:  
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
 

 Heb 12:1-4; 
Sal 21:26b-27, 
28, 30, 31-32; 
Mc 5:21-43  

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: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

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

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

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

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
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: 

 
  Is 58:7-10; Sal 
111:4-5, 6-7, 8a, 9; 
1 Cor 2:1-5; Mt 
5:13-16  

 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 

4to Domingo del Tiempo Ordinario 

29 de Enero de 2023 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
¡Alabado sea Jesucristo! Este jueves celebramos la Fiesta de la Presentación del Señor. Cuarenta días 
después de su nacimiento, María y José llevaron a su hijo Jesús al Templo para presentarlo al Señor. 
Esta fue la primera vez que la presencia de Dios regresó al Templo desde que fue destruido por los ba-
bilonios siglos antes. Cuando Moisés instaló el Tabernáculo de acuerdo con las instrucciones del Señor 
que recibió en el Monte Sinaí, la Nube de Gloria de la presencia de Dios descendió sobre el Tabernácu-
lo y lo llenó. Luego, cuando Salomón construye el Templo, que es una versión permanente del Taber-
náculo, nuevamente la Nube de Gloria de la presencia de Dios desciende sobre el Templo. Sin embar-
go, después de Salomón los reyes y el pueblo de Israel y Judá no son fieles al Señor. El reino se rompe 
y finalmente Asiria y Babilonia invaden y destruyen a Israel y Judá y la Nube de Gloria de Dios sale 
del Templo. Cuando al pueblo judío se le permite regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad, incluido 
el Templo, aunque esté consagrado, la Nube de Gloria no entra en el Templo y lo llena con la presencia 
de Dios, hasta la llegada de Jesucristo como un pequeño bebé. Simeón reconoce que es él quien restau-
rará la presencia de Dios a su pueblo y exclama: “Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu 
siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien ha presentado ante todos los pue-
blos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.” 
Al celebrar la Presentación del Señor en el Templo, se nos recuerda la importancia de presentarnos 
también en la Iglesia para la consagración. María y José fueron muy rápidos en presentar a Jesús. Lle-
garon al Templo precisamente el día 40 como mandaba la Ley Divina. Nosotros también debemos ser 
rápidos en presentarnos para la Consagración Sacramental. Esto comienza con el Bautismo. Debemos 
comenzar los preparativos para el bautismo de un niño incluso antes de que nazca. Tan pronto como 
sepan que hay un nuevo bebé en camino, los padres deben comunicarse con la oficina parroquial para 
hacer los preparativos para bautizar al niño poco después de que nazca. Es igualmente importante 
presentar a nuestros hijos para la educación religiosa desde el jardín de infancia para que puedan 
aprender sobre la fe y comenzar la preparación para la Primera Penitencia, la Primera Comunión y la 
Confirmación. Los padres deben mostrar a sus hijos la importancia de estos Sacramentos presentándo-
se con frecuencia en la Confesión para estar preparados para recibir la Sagrada Comunión los domin-
gos. Por lo tanto, también es muy importante que las parejas se casen por la Iglesia. Antes de comen-
zar a vivir juntos y tener hijos, las parejas deben presentarse a la Iglesia y comprometerse mutuamente 
su fidelidad, para estar siempre presentes el uno para el otro como marido y mujer. Deben presentarse 
para el Sacramento del Matrimonio antes de comenzar a vivir juntos o tener hijos. 
María y José demostraron su obediencia al Señor y su disposición a seguir su plan al presentar a Jesús 
en el Templo. Demostramos nuestra obediencia y voluntad de seguir su plan presentándonos a recibir 
los Sacramentos en el momento oportuno. Cuando nos desviamos de este plan y nos ausentamos, le 
comunicamos a Dios que preferimos seguir nuestro propio plan. El Señor quiere estar presente en 
nuestra vida, pero debemos permitírselo. Si se ha perdido el tiempo normal de presentarse para un sa-
cramento o necesita ayuda para prepararse para un sacramento, no dude en comunicarse conmigo y 
hacerme saber su situación. Oro para que en la Fiesta de la Presentación de este año, todos podamos 
experimentar a Jesús viniendo más profundamente a nuestras vidas. ¡Por favor manténganme en sus 
oraciones y que Dios los bendiga! 
 
Sinceramente en Cristo, 

Padre Pedro 
Fr. Peter J. St. George 

Carta del Padre Pedro Domingo 29 de Enero, 2023 



 

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

MINISTERIOS  
  

 
ORACIONES POR LAS VOCACIONES: Si  desea 
participar y recibir el crucifijo, llame a Ana Torres  
(571) -214-0337  
LA PRÓXIMA HORA SANTA: 5 de febrero,  de 
3:00pm a 3:40pm., después de la misa. 
CATEQUESIS PARA NIÑOS EN ESPAÑOL:  Ho-
mero o Leticia al 703-395-5428 después de 6pm. 
GRUPO DE ORACIÓN AMIGOS DE JESÚS: Los 
martes en la “cafetería” a las 6:30 pm, José Cañas 
703-220-0894 o Rossy Rojas: 571-243-4712 
CORO: Para unirse al coro comuníquese al 703-
499-1448 (Marco) o 571-263-0592 (Carmen) 
MINISTROS DE EUCARISTÍA: Llevan la Comu-
nión a los enfermos en sus hogares y el hospital.  
Para visitas a los enfermos contacte a Roberto 
Bonilla: 571-259-0368.  
UJIERES: Si desea colaborar como ujier, llamar a 
Pedro Morales: 202-641-6311. 
LECTORES: Rossy Rojas al 571-243-4712  
LISTA DE ENFERMOS Y DIFUNTOS: Llamar a 
Rossy Rojas al 571-243-4712  para agregar a su 
familiar. 
MONAGUILLOS: Joaquín Torres (Sacristán) 703-
499-4210 
 
 
 

LOS DOMINGOS DE 11:00 A 12:45 tenemos en la 
escuela, clases sobre las lecturas de la misa domi-
nical. Para más información contactar a José Ma-
ravilla al 703-296-4684. 
ROSARIO Y DIVINA MISERICORDIA: Todos los 
sábados de 7-8 de la mañana tenemos el rezo del 
Rosario y la coronilla de la divina misericordia en 
español en la capilla. Para información llamar a 
Irma Meneses al 703 855 6963 
 
 
 

 
ANIVERSARIOS: Una pareja celebrando un 
aniversario de matrimonio especial (como 25 o 50 
años) puede recibir una bendición especial duran-
te la Misa. Contacte la oficina parroquial para más 
información. 

                   
San Juan Bosco, Confesor 

 Ejerció enorme influencia en el campo religioso 
y social, habiendo fundado la Sociedad Salesiana 
y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. 
“El éxito de esa obra —decía San Pío X— sólo 
puede explicarse por la vida sobrenatural y san-
tidad de su fundador”. De alma simple, alegre y 
ardiente, no había obstáculo que lo detuviese en 
la senda del bien.  
Figura de gran santidad en el siglo XIX, Don 
Bosco fue escritor, predicador y fundador de 
dos congregaciones religiosas, habiendo ejercido 
sobre todo un admirable apostolado con la juven-
tud, en una época de grandes transformaciones. 
Dotado de los dones sobrenaturales de discerni-
miento de los espíritus, de profecía y de mila-
gros, era admirado por los personajes más cono-
cidos de la Europa en su tiempo.  

La Providencia le hablaba, como a San José, en 
sueños. A los nueve años tuvo el primer sueño 
profético, en el cual —bajo la figura de un grupo 
de animales feroces que por su acción se van 
transformando en corderos y pastores— le fue 
mostrada su vocación de trabajar con la juven-
tud abandonada y fundar una sociedad religiosa 
para cuidarles.  

Poseía un vivo discernimiento de los espíritus, 
como él mismo lo afirmó: “Aún muy pequeño, ya 
estudiaba el carácter de mis compañeros. Los 
miraba al rostro y ordinariamente descubría los 
propósitos que llevaban en el corazón”. Este pre-
cioso don después lo ayudaría mucho en el apos-
tolado con la juventud.  

tesorosdelafe.com/articulo-116-san-juan-bosco 

 



 

“Pocos hombres habrá habido que hayan odiado y combatido tanto el pecado. Hasta 

vértigo le producía sólo pensar en él”. 

Trabajaba con adolescentes descarriados. San Juan Bosco los reunía en sus Oratorios 

Festivos y  primero, les daba asistencia religiosa y moral; después, un albergue para cen-

tenares de ellos; y, por fin, les proporcionaba la enseñanza de letras y el aprendizaje de 

profesiones diversas en las Escuelas Profesionales por él fundadas. 

Entre los mejores muchachos, escogió a varios para iniciar la sociedad religiosa de los 

Salecianos que continuase la tarea después de su muerte.  

El sistema pedagógico de San Juan Bosco fue sin igual. Sobre la base de una firme bon-

dad, obtenía una obediencia y una prontitud de sus “birichini”, cosa increíble entre jó-

venes de una condición tan baja, que parecían recién salidos de alguna alcantarilla. Les 

enseñaba a odiar el vicio y amar la virtud. No toleraba la menor falta contra la modes-

tia o contra la virtud cristiana. 

San Juan Bosco: 31 de Enero 


