
 

 

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.  

  

Domingo   5 
 
5to Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Martes 7 
 
 

Miércoles  8 
 
Santa Josefina 
Bakhita 

Jueves  9 
 
 

Viernes  10 
 
Santa Escolas-
tica 

Sábado   11 
 
B.V.M.  
 

Domingo   12 
 

6to Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Lunes   6 
San Pablo Miki y 
compañeros már-
tires 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
 

 Gn 1:20 — 
2:4a; Sal 8:4-
5, 6-7, 8-9; Mc 
7:1-13  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(español)  
 

LECTURAS: 
 

    Gn 2:4b-9, 
15-17; Sal 103:1-
2a, 27-28, 29bc
-30; Mc 7:14-23  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(español) 
 

LECTURAS: 
 
  Gn 2:18-25; 
Sal 127:1-2, 3, 
4-5; Mc 7:24-
30  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Gn 3:1-8; Sal 
31:1-2, 5, 6, 7; 
Mc 7:31-37  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 
  Gn 3:9-24; 
Sal 89:2, 3-4, 
5-6, 12-13; Mc 
8:1-10  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
  Sir 15:16-21; Sal 
118:1-2, 4-5, 17-18, 
33-34; 1 Cor 2:6-
10; Mt 5:17-37 o 
Mt 5:20-22, 27-
28, 33-37  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
   Gn 1:1-19; Sal 
103:1-2a, 5-6, 10, 
12, 24, 35c; Mc 
6:53-56  

 

Iglesia Católica Santísimo Sacramento 
1427 West Braddock Road, Alexandria, Virginia 22302 Oficina: 703-998-6100 

5to Domingo del Tiempo Ordinario 

5 de Febrero de 2023 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



Querida Gente Buena del Santísimo Sacramento, 

Este mes de febrero está dedicado a la Sagrada Familia. Durante la temporada navideña, pensamos a 
menudo en Jesús, María y José y cómo interactuaron como familia tratando de hacer la voluntad de 
Dios y ayudándose unos a otros a crecer en santidad y gracia. Pedimos su poderosa intercesión para 
que nuestras familias también estén centradas en Cristo y se acerquen más a Él por nuestra devoción a 
la Iglesia. 

Nos regocijamos con nuestros niños y niñas de segundo grado que realizaron su Primera Confesión 
este fin de semana. Que la misericordia y el perdón del Señor les ayuden siempre a vivir el don de su 
fe católica. Oramos por ellos mientras se preparan para recibir a nuestro Señor en la Sagrada Comu-
nión por primera vez esta primavera. También oramos por nuestros alumnos de séptimo grado a me-
dida que comienzan el período de preparación para recibir el Sacramento de la Confirmación y hacer 
su compromiso adulto con Cristo y Su Iglesia. ¡Todos ellos son el futuro de la iglesia y estamos muy 
orgullosos de ellos! 

Es difícil creer que la temporada de Cuaresma está a solo unas semanas de distancia. ¡Todavía tengo 
nuestra escena del pesebre adornando el buffet en el comedor de la rectoría! Ruego que todos tenga-
mos un viaje de Cuaresma lleno de gracia con el Señor y aprovechemos todas las diversas devociones, 
misas adicionales, etc. que se ofrecen para nuestra edificación. Nos esforzamos por unirnos a Cristo 
que sufrió y murió por nosotros. 

La Campaña anual de Cuaresma de nuestro obispo ha comenzado y el tema de este año es "Mi alma se 
regocija en el Señor". Agradezco sinceramente a todos los que ya han hecho una promesa de sacrificio 
y a los que lo harán en un futuro próximo. Muchos de los maravillosos programas de la Diócesis de 
Arlington son posibles gracias a nuestro apoyo financiero. Tenemos la bendición de tener un obispo 
amoroso y lleno de fe y casi cincuenta seminaristas que serán nuestros futuros sacerdotes. Nuestra 
diócesis se acerca a tantas personas necesitadas y nuevamente esto es posible porque apoyamos el tra-
bajo de la iglesia para llevar a Cristo a los demás. ¡Dios te recompense por tu generosidad! 

El grupo de mujeres del Santísimo Sacramento, Magnificat, comienza su sesión de primavera el 27 de 
febrero. Continuarán su estudio de los Misterios del Rosario en relación con el año mariano. Como 
parte de nuestra preparación para celebrar el 50 Aniversario de la fundación de la Diócesis de Arling-
ton, honramos a nuestro Señor Eucarístico el año pasado, honraremos a Nuestra Señora este año, y el 
último año está comprometido con las obras de misericordia y cómo podemos ser evangelistas. en lle-
var nuestra fe y compartirla con los demás. También estaremos celebrando Cuarenta Horas de Devo-
ción a la Sagrada Eucaristía nuevamente este otoño. Más mas adelante. 

Nuestra Subasta de la Escuela del Santísimo Sacramento se llevó a cabo anoche y sé que fue un éxito 
maravilloso. Gracias a todos los que trabajaron arduamente para que esto sucediera y a los miembros 
de nuestra parroquia que lo apoyaron generosamente y compartieron una noche divertida para brin-
dar por el futuro de nuestra escuela y la educación de nuestros jóvenes. 

Oro para que todos tengamos un fructífero viaje de Cuaresma y crezcamos en la gracia de Dios mien-
tras nos preparamos para celebrar los Misterios Pascuales. ¡El Señor te bendiga y te sostenga en Su 
abrazo! 

Cariñosamente en Él, 

Rev. John Kelly 

Carta del Padre Kelly Domingo 5 de Febrero 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. 



7 ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO SOBRE LA COMUNICACIÓN DE LA FE 
 

1. Iglesia en salida:  La Iglesia no puede ser como una gasolinera, que espera a que sus clientes vayan dónde ella-
por el producto. La Iglesia debe salir a anunciar. 

 

2. Volver a lo esencial del mensaje: El amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. 
 

3. Iglesia pobre y para los pobres: La visión del dolor ajeno despierta una mirada más penetrante. Pablo VI dijo al 
final del Vaticano II: Hoy en nuestro tiempo servir es anunciar. No hay otro camino. 
 

4. Lenguaje transparente: Como observa Benedicto XVI, el léxico cristiano está plagado de palabras profundas que 
la gente utiliza pero que no entienden. El tambien señala que los cristianos debemos despertar una nueva curiosidad. 
Existen actitudes personales que fomentan esto: la sencillez, la humildad, la transparencia, la sinceridad, la serenidad. 
 

5. Ver la evangelización desde la misión: Nuestra credibilidad como cristianos depende del modo en que acoge-
mos a los marginados que están heridos en el cuerpo y al pecador herido en el alma.  
 

6. Coherencia: Los cristianos tenemos el mejor contenido que comunicar. Pero también debemos ser los mejores en 
escuchar y comprender. La coherencia interesa en dos niveles: entre lo que digo y hago ahora, y entre lo que era antes 
y seré después. 
 

7. Contagiar alegría: Así ha llamado el Papa Francisco a su documento programático: Evangelii Gaudium, la alegría 
del evangelio. Santa Teresa de Calcuta decía sobre su Congregación: no podemos dar mucho, pero sí la alegría de te-
ner a Dios en el corazón. 
Decía el anti-Cristiano Nietzsche: «Más salvados tendrían que parecer para hacerme creer en su Salvador». Y tiene 
razón: el cristiano tiene que parecer que ha sido salvado y lo demuestra con su alegría. 
En este sentido se descubre una clave para comunicar la fe. El cristianismo se contagia por envidia. Que quien no es 
cristiano piense: «Me gustaría disfrutar así, estar así, rodeado por gente que me quiere». 
Conviene recordar que los católicos no son optimistas por las propias virtudes, ni por las estadísticas, ni por la situa-
ción del mundo. Lo son por saber que forman parte de algo que es más grande que ellos mismos. 
La Iglesia se convierte así en una comunidad acogedora, que celebra la fe, vive la austeridad, vive la caridad, y pro-
mueve un proyecto apasionante sobre el ser humano y el mundo, que no nace de sí misma sino de un don que le ha 
sido dado. 
https://www.arguments.es/comunicarlafe/papa-francisco-comunicacion-de-la-fe/ 


