
 

 

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   2 
Presentacion del 
Señor 
Ntra Sra de la  
Candelaria 
Jornada mundial 
de la vida consa-
grada 

martes  4 
 
4ta Semana del 
tiempo ordinario 

Miércoles  5 
 
Santa Águeda, 
virgen y mártir 
 
San Felipe de 
Jesus, martir 
 

Jueves  6 
 
Santos Pablo Miki 
y compañeros 
mártires 

viernes   7 
 
Primer viernes 

sábado   8 
 
St. Josefina Bakhi-
ta, virgen 
 

Jornada mundial 
de oración contra 
la trata de perso-
nas 

domingo   9 
 
5to Domingo del 
Tiempo Ordina-
rio 
Jornada mundial 
del matrimonio 

lunes   3 
 
San Blas, obispo y 
mártir  
 
 

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 
(ingles) 

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 

4to Domingo del Tiempo Ordinario 

2 de febrero 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 1 de Marzo 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 

“¿Estás listo para “un encuentro vivo con el Señor y su 

pueblo?” ¿El Señor te está llamando a servirle como sa-

cerdote, diácono o en la vida consagrada? Llama al Padre 

Michael Isenberg (703) 841-2514, o escríbele a:   

michael.isenberg@arlingtondiocese.org.  

Intersecciones: 

 

Para aquellos llamados a servir al Señor como sacerdotes, 

hermanas y hermanos, sean alentados a seguir al Señor y 

fieles a su elección de ellos, roguemos al Señor. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE  
 

El Martirio Cristiano (Ultima Parte) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.- La Iglesia está en el deber de investigar, reconocer 
y glorificar a sus mártires. Los mártires no fueron paci-
fistas sin más sino pacificadores. Y la Iglesia, en su de-
ber de verificar la verdad del martirio cristiano, sabe 
que sólo se es mártir cuando se recibe la muerte desde 
el perdón a quien la infringe. 
 

8.- Por todo ello, el reconocimiento del martirio cris-
tiano es una fiesta de la fe, de la esperanza y de la cari-
dad y es un estímulo para la evangelización. La sangre 
de los mártires es semilla del futuro mejor que espera-
mos, del fin de un mundo de odios y de muerte, de 
ausencia de Dios y de irresponsabilidad humana. 
 

Y es que los mártires son cristianos ejemplares y he-
roicos, que nos iluminan con su presencia alentadora, 
y nos animan a que luchemos sin desfallecer y alcance-
mos, como ellos, la corona de la gloria que no se mar-
chita. Los mártires nos estimulan con su ejemplo en el 
camino de la vida y nos ayudan con su intercesión. En 
su martirio, Señor, -dice el prefacio del común de már-
tires- has sacado fuerza de lo débil haciendo la fragili-
dad tu propio testimonio. La vida consagrada, los 
presbiterios diocesanos, los movimientos laicales y ju-
veniles, los seminarios y noviciados y la vida y nuestra 
pastoral general han de estar de enhorabuena y han de 
encontrar en estos mártires luz, ejemplo, intercesión y 
esperanza. Son lo mejor de nuestra Iglesia y de nuestra 
humanidad. 
 
Por: Jesús de las Heras Muela |revistaecclesia.com | 
es.catholic.net 

San Felipe de Jesús, 5 de Febrero  
 

Nació en 1572 en la Ciudad de 
México. De joven viajó a Ma-
nila, en Filipinas, allí ingresó a 
la orden de los Franciscanos. 
Al profesar los votos religio-
sos escogió el nombre de Feli-
pe de Jesús. Cuando se acerca-
ba el tiempo de su ordenación, 
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 hasta 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 
procesión por varias ciudades para ser objeto de bur-
la. Luego fueron colgados en cruces. Felipe de Jesús 
murió mártir atravesado por 2 lanzas el 5 de febre-
ro de 1597. Fue beatificado, junto con sus compañe-
ros, el 14 de septiembre de 1627 y canonizado el 8 
de julio de 1862. San Felipe de Jesús fue el primer 
mártir mexicano.  
 
paulinas.org.ar  
 


