
 

 

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   14 
 
6to domingo en 
tiempo ordinario 
 

Martes  16 
 
Sta Juliana 

Miércoles  17 
 

Miercoles de  
Cenizas 
(Ayuno y absti-
nencia) 

Jueves  18 
 
San Eladio 

Viernes   19 
 
San Conrado 

Sábado   20 
 
BVM 
Santos Francisco 
y Jacinta 

Domingo   21 
 
1er domingo de 
cuaresma 

Lunes   15 
San Sigfrido 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Lv 13:1-2, 44-46; 
Sal 31:1-2, 5, 11; 1 
Cor 10:31 — 11:1; 
Mc 1:40-45  

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

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 

Gn 6:5-8; 7:1-5, 
10; Sal 28:1a, 2, 
3ac-4, 3b, 9c-10; 
Mc 8:14-21  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am 

(español) 
 

LECTURAS: 
 Jl 2:12-18; Sal 50:3-
4, 5-6a, 12-13, 14, 
17; 2 Cor 5:20 — 
6:2; Mt 6:1-6, 16-18  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

Dt 30:15-20; Sal 
1:1-2, 3, 4, 6; Lc 
9:22-25  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 Is 58:1-9; Sal 
50:3-4, 5-6a, 18-
19; Mt 9:14-15  

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

LECTURAS: 
 Is 58:9-14; Sal 
85:1-2, 3-4, 5-6; Lc 
5:27-32  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Gn 9:8-15; Sal 
24:4bc-5ab, 6-7bc, 
8-9; 1 Pt 3:18-22; 
Mc 1:12-15  

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

LECTURAS: 
 

Gn 4:1-15, 25; Sal 
49:1, 8, 16bc-17, 
20-21; Mc 8:11-13  

 

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 

6to Domingo en Tiempo Ordinario 

14 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 marzo 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  
 

5. RETIRO CUARESMAL: 
 

Están todos cordialmente invitados a nuestro retiro 
de Cuaresma en español titulado: "Vive la Cuaresma 
junto a San José." Se llevará a cabo el día sábado 27 
de febrero de 9:00am a 12:00 pm. El retiro será en la 
Iglesia para que podamos guardar el debido distan-
ciamiento social.  
 
6. VIA CRUCIS: 
 

Todos los viernes a partir del viernes 19 de 
febrero, tendremos viacrucis en español a las 
8:00 PM.  
 

TRADICIONES DE NUESTRA FE   

 

“Miren, estamos subiendo a Jerusalén... (Mt 20,18). Cuares-
ma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la cari-
dad”. 
Queridos hermanos y hermanas: 
Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y 
resurrección, para cumplir con la voluntad del Padre, les 
revela el sentido profundo de su misión y los exhorta a 
asociarse a ella, para la salvación del mundo. 
Recorriendo el camino cuaresmal, que nos conducirá a las 
celebraciones pascuales, recordemos a Aquel que “se hu-
milló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una 
muerte de cruz” (Flp 2,8). En este tiempo de conversión 
renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el “agua 
viva” de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el 
amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas 
en Cristo. En la noche de Pascua renovaremos las prome-
sas de nuestro Bautismo, para renacer como hombres y 
mujeres nuevos, gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin 
embargo, el itinerario de la Cuaresma, al igual que todo el 
camino cristiano, ya está bajo la luz de la Resurrección, que 
anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de 
quien desea seguir a Cristo. 
El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta 
Jesús en su predicación (cf. Mt 6,1-18), son las condiciones 
y la expresión de nuestra conversión. La vía de la pobreza y 
de la privación (el ayuno), la mirada y los gestos de amor 
hacia el hombre herido (la limosna) y el diálogo filial con el 
Padre (la oración) nos permiten encarnar una fe sincera, 
una esperanza viva y una caridad operante. 
1. La fe nos llama a acoger la Verdad y a ser testigos, ante 

Dios y ante nuestros hermanos y hermanas. 
2. La esperanza como “agua viva” que nos permite conti-

nuar nuestro camino.  
3. La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando 

atención y compasión por cada persona, es la expre-
sión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza.  

 
https://www.aciprensa.com/noticias/mensaje-del-
papa-francisco-para-la-cuaresma-2021 
 
 

Santos Francisco y Jacinta Marto , 20 de Febrero 
 

En un pequeño pueblo de Fáti-
ma, Portugal, nacieron los pastor-
citos que vieron a la Virgen Ma-
ría: Francisco y Jacinta; hijos de 
Manuel Pedro Marto y de Olim-
pia de Jesús Marto.  
Desde muy temprana edad, Jacin-
ta y Francisco, estaban en compa-
ñía de Lucía, su prima, quién les 
hablaba de Jesucristo. Los tres 
pasaban el día juntos, cuidando 

de las ovejas, rezando y jugando. Entre el 13 de mayo y el 13 
de octubre de 1917, a Jacinta, Francisco y Lucía, les fue conce-
dido el privilegio de ver a la Virgen María en la Cova de Iría.  
A partir de esta experiencia sobrenatural, los tres se vieron cada 
vez más inflamados por el amor de Dios y de las almas, que 
llegaron a tener una sola aspiración: rezar y sufrir de acuerdo 
con la petición de la Virgen María. Ambos niños murieron muy 
jóvenes, Francisco el 4 de abril de 1919, con once años, y Jacin-
ta el 20 de febrero de 1920, con apenas diez años. 
El 13 de mayo del 2000, el Papa Juan Pablo II los declaró bea-
tos en su visita a Fátima, siendo los primeros niños no mártires 
en ser beatificados. En 2017, al cumplirse 100 años de la pri-
mera aparición de la Virgen, el papa Francisco, en su visita a 
Fátima, los declaró santos. 
  
 

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

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

