
 

 

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   16 
 
6to Domingo  
del Tiempo Ordina-
rio 

martes  18 
 
6ta Semana del 
Tiempo Ordina-
rio 

Miércoles  19 
 
6ta Semana del 
Tiempo Ordinario 

Jueves  20 
 
6ta Semana del 
tiempo ordinario 

viernes   21 
 
San Pedro Da-
mian, obispo y 
doctor de la igle-
sia 

sábado   22 
 
Catedra de San 
Pedro, apostol 

domingo   23 
 
7mo Domingo  
del Tiempo Ordi-
nario 
 

lunes   17 
 
Los 7 Santos Fun-
dadores de la 
Orden los Siervos 
de María 
 

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 
(español) 
 
 

Confesiones: 
7:00 am 8:00am 
(español) 
 
 
 
 

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 

6to Domingo del Tiempo Ordinario 

16 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 

“Es lealtad hacer Su voluntad”. ¿Estas considerando se-

guir la voluntad de Dios en la vida consagrada o en el sa-

cerdocio?  Llama al Padre Michael Isenberg (703) 841-

2514, o escríbele a:   

michael.isenberg@arlingtondiocese.org.  

Intersecciones: 

 

Para que todos los llamados a seguir a Jesús en el sacerdo-

cio o la vida consagrada permitan al Espíritu Santo fortale-

cerlos diariamente en su vocación, roguemos al Señor.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE  
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Sacramentales (Primera Parte) 
 

Los sacramentales son signos sagrados, muchas veces con 
materia y forma, por medio de los cuales se reciben efectos 
espirituales y que son actos públicos de culto y santifica-
ción. Pueden ser “cosas” o “acciones”, por la intercesión 
de la Iglesia (Cfr. CIC. no.1166). 
Ellos fueron instituidos por la Iglesia, a diferencia de los 
sacramentos, que fueron instituidos por Cristo. Tienen 
ciertas semejanzas con los sacramentos. Son signos de la 
oración de la Iglesia y nos disponen para recibir la gracia. 
 
Símbolos materiales sacramentales: El agua bendita, la 
más importante, objetos religiosos benditos (cruces, meda-
llas, rosarios, escapularios ……) 
Acciones sacramentales: La bendición, la señal de la 
Cruz. 
Cuando utilizamos o recibimos los sacramentales, lo que 
estamos haciendo es acogernos a la misericordia de Dios y 
poniéndonos bajo su protección. Debemos de tratarlos 
con mucho respeto y estar conscientes de lo que significan. 
 Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, tenía una fe 
profunda en el poder del agua bendita. Ella personalmente 
la usaba para expulsar al demonio y repeler las tentaciones. 
“Sé por propia experiencia que no hay nada mejor que el 
agua bendita para expulsar al demonio de nuestro lado”. El 
agua bendita es uno de los sacramentales más importantes 
usados dentro de la Iglesia Católica. 

Recordemos que los sacramentales se diferencian clara-
mente de los sacramentos. La próxima semana profundiza-
remos en estas diferencias de modo que aprendamos a dar-
le a cada uno el valor y respeto que tienen, asi como notan-
do de que forma se relacionan. 

 

Por: Padre Lucas Prados | Fuente: Catholic.net  

Los Siete Santos Fundadores de  
Los Siervos de María, 17 de Febrero 

 

En el siglo XIII, en Florencia, Italia, 
siete hombres, muy respetables y ho-
norables que se unieron para iniciar la 
Orden de Siervos de María. Amaban a 
Dios sobre todas las cosas y a él orde-
naban todas sus acciones, honrándolo 
así con todos sus pensamientos, pala-
bras y obras. Por inspiración divina, 
impulsados de un modo especial por 

nuestra Señora, se reunieron, arreglaron sus asuntos fa-
miliares y domésticos, dejando lo necesario para sus fa-
milias, distribuyeron entre los pobres lo que sobraba, y se 
consagraron a la Virgen María. Los que no se habían ca-
sado o estaban viudos se comprometieron a guardar vir-
ginidad o castidad perpetua. 
 
Así subieron al monte Senario, y en su cima erigieron 
una casa pequeña y adecuada, a la que se fueron a vivir 
en comunidad. Allí empezaron a pensar no sólo en su 
propia santificación, sino también en la posibilidad de 
agregarse nuevos miembros, con el fin de acrecentar la 
nueva Orden que nuestra Señora había comenzado va-
liéndose de ellos. Por lo tanto, comenzaron a recibir nue-
vos hermanos y después predicaron por toda la región 
toscana y fundaron la Orden de los Siervos de Santa Ma-
ría Virgen, aprobada por la Santa Sede en 1304. Su me-
moria se celebra el 17 de febrero, porque en 1310 ese 
mismo día, según se dice, murió el último de los siete, 
San Alejo Falconieri.  
 
paulinas.org.ar  
 


