
 

 

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   9 
 
5to Domingo del 
Tiempo Ordinario 
 
Jornada mundial 
del matrimonio 

martes  11 
 
Nuestra Señora 
de Lourdes 
 
Jornada Mundial 
de los Enfermos 

Miércoles  12 
 
5ta Semana del 
tiempo ordinario 
 
Natalicio de  
Lincoln 
 

Jueves  13 
 
5ta Semana del 
tiempo ordinario 

viernes   14 
 
Dia de San Valen-
tin 

sábado   15 
 
5ta Semana del 
tiempo ordinario 

domingo   16 
 
6to Domingo  
del Tiempo Ordi-
nario 
 

lunes   10 
 
Santa Escolástica, 
virgen 
 
 

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 
(español) 

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 

5to Domingo del Tiempo Ordinario 

9 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 

“Deja que tu luz brille ante los demás” tal vez como sacer-

dote, diácono, hermano o hermana religiosa. 

Llama al Padre Michael Isenberg (703) 841-2514, o escrí-

bele a:  michael.isenberg@arlingtondiocese.org.  

Intersecciones: 

 

Por todos los hombres y mujeres llamados por Jesús para 

enseñar el Evangelio como sacerdotes, diáconos, herma-

nas y hermanos, que la alegría del Señor siga siendo su 

fuerza durante su discernimiento, formación y misión, ro-

guemos al Señor. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE  
Martirio de Santa Perpetua y su Esclava Felicidad 

 

En el año 202 el emperador Severo mandó que los que 
siguieran siendo cristianos y no quisieran adorar a los fal-
sos dioses tenían que morir. Perpetua era una joven madre, 
de 22 años, de familia rica, quien se había convertido re-
cientemente al cristianismo cuando fue apresada.  
 

El jefe del gobierno de Cartago llamó a juicio a Perpetua y 
a sus servidores. La noche anterior Perpetua tuvo una vi-
sión en la cual le fue dicho que tendrían que subir por una 
escalera llena de sufrimientos, pero que al final de tan dolo-
rosa pendiente, estaba un Paraíso Eterno que les esperaba. 
Ella narró a sus compañeros la visión que había tenido y 
todos se entusiasmaron y se propusieron permanecer fieles 
en la fe hasta el fin.  
 

El juez decretó que los tres hombres serían llevados al cir-
co y allí delante de la muchedumbre serían destrozados por 
las fieras, y que las dos mujeres serían echadas amarradas 

ante una vaca furiosa para que las destrozara.   
 

A Perpetua y Felicidad las envolvieron dentro de una malla 
y las colocaron en la mitad de la plaza, y soltaron una vaca 
bravísima, la cual las corneó sin misericordia. Perpetua úni-
camente se preocupaba por irse arreglando los vestidos de 
manera que no diera escándalo a nadie por parecer poco 
cubierta. Y se arreglaba también los cabellos para no apare-
cer despeinada como una llorona pagana. La gente emocio-
nada al ver la valentía de estas dos jóvenes madres, pidió 
que las sacaran por la puerta por donde llevaban a los gla-
diadores victoriosos. Perpetua, como volviendo de un éx-
tasis, preguntó: ¿Y dónde está esa tal vaca que nos iba a 
cornear? 
 

El pueblo cruel pidió que las volvieran a traer y que les 
cortaran la cabeza allí delante de todos. Al saber esta noti-
cia, las dos jóvenes valientes se abrazaron emocionadas, y 
volvieron a la plaza. A Felicidad le cortaron la cabeza de un 
machetazo, pero el verdugo que tenía que matar a Perpetua 
estaba muy nervioso y equivocó el golpe. Ella dio un grito 
de dolor, pero extendió bien su cabeza sobre el cepo y le 
indicó al verdugo con la mano, el sitio preciso de su cuello 
donde debía darle el machetazo. Así esta mujer valerosa 
hasta el último momento demostró que si moría mártir era 
por su propia voluntad y con toda generosidad. 
 

Aciprensa.com 

Virgen de Lourdes, 11 de Febrero  
 

El 11 de febrero de 1858, Bernadette, 
una niña de catorce años, recogía leña 
en las afueras de Lourdes, Francia, 
cuando acercándose a una gruta, vio 
una nube dorada y a una Señora vesti-
da de blanco, con sus pies descalzos 
cubiertos por dos rosas doradas, en 
su cintura tenía una ancha cinta azul, 
sus manos juntas estaban en posición 
de oración y llevaba un rosario.  
 
 

Bernadette al principio se asustó, pero luego comenzó a 
rezar el rosario que siempre llevaba consigo, al mismo 
tiempo que la niña, la Señora pasaba las cuentas del suyo 
entre sus dedos, al finalizar, la Virgen María retrocedió 
hacia la Gruta y desapareció. Estas apariciones se repitie-
ron 18 veces. En las apariciones, la Señora dijo que ella 
era “la Inmaculada Concepción”, exhortó a la niña a 
rogar por los pecadores, manifestó el deseo de que en el 
lugar fuera erigida una capilla.  
 
Mandó a Bernadette a besar el suelo, como acto de peni-
tencia para ella y para otros, y en un lugar le pidió que 
escarbara la tierra, donde milagrosamente brotó un ma-
nantial de agua bendita que curaba enfermedades. El 16 
de julio de 1858, la Virgen María apareció por última vez 
y se despidió de Bernadette.  
 
En el lugar se comenzó a construir un Santuario, el Papa 
Pío IX le dio el título de Basílica en 1874. Las apariciones 
fueron declaradas auténticas el 18 de Enero 1862.  
 
paulinas.org.ar  
 


