
 

 

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   23 
 
7mo Domingo del 
Tiempo Ordinario 

martes  25 
 
Beato Sebastián 
de Aparicio 

Miércoles  26 
 
Miércoles de  
Ceniza 
 
Ayuno y abstinencia 

Jueves  27 
 
San Gabriel de la 
Dolorosa 

viernes   28 
 
Sta Antonia de 
Florencia 

sábado   29 
 
San Augusto 
Chapdelaine 

domingo   23 
 
8vo Domingo  
del Tiempo Ordi-
nario 
 

lunes   24 
 
7ma Semana del 
Tiempo Ordinario 
 

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 
(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 

7mo Domingo del Tiempo Ordinario 

23 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 

“Se santo, porque yo el SEÑOR tu Dios, soy santo”. ¿Tu 

vocación a la santidad se vive como sacerdote o en la 

vida consagrada? Llama al Padre Michael Isenberg (703) 

841-2514, o escríbele a:   

michael.isenberg@arlingtondiocese.org.  

Intersecciones: 

 

Por la perseverancia en la oración sincera de los fieles, 

pidiendo al Señor vocaciones santas al sacerdocio, el dia-

conado y la vida consagrada, roguemos al Señor.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE  
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Sacramentales (Segunda Parte) 
 

Los sacramentales son signos sagrados, con materia y for-
ma, por medio de los cuales se reciben efectos espirituales 
y que son actos públicos de culto y santificación. Pueden 
ser “cosas” o “acciones.” 
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. 
  

Diferencia entre Sacramentos y Sacramentales:  

1. Los Sacramentos fueron instituidos por Cristo mien-
tras los sacramentales por la iglesia.  

2. Los sacramentos producen efecto por su propia virtud 
(ex opere operato)… los sacramentales, sólo por la de-
voción del que los recibe (ex opere operantis). 

3. Los sacramentos contienen y confieren la gracia habi-
tual o santificante… los sacramentales nos alcanzan tan 
sólo gracias actuales. 

4. Sólo Cristo puede instituir e instituyó de hecho los sa-
cramentos… los sacramentales, en cambio, han sido 
instituidos por la Iglesia. 

5. Los sacramentos son necesarios para la salvación… los 
sacramentales, no. 

6. Los sacramentos son siete y nada más que siete, como 
definió el Concilio de Trento: bautismo, confirmación, 
penitencia, eucaristía, unción de enfermos, orden sacer-
dotal y matrimonio. 

7. Los sacramentales son muchísimos. Ejemplo: letanías, 
aspersión con agua bendita, limosnas, bendiciones, pan 
bendito, bendiciones de casas, campos, coches, exor-
cismos… 

 
Por: Padre Lucas Prados | Fuente: Catholic.net  

San Gabriel de la Dolorosa, 27 de Febrero 
 

El 1 de marzo de 1838 nació en el pue-
blecito de Asís (Italia) un niño llamado 
Francisco, quién al quedar huérfano de 
madre a los cuatro años, se trasladó con 
su familia a Spoleto. 
 
El 22 de agosto de 1856 Francisco esta-
ba asistiendo a la procesión de la "Santa 

Icone", una imagen mariana venerada en Spoleto, cuando 
la Virgen María le habló al corazón para invitarle con 
apremio: "Tú no estás llamado a seguir en el mundo. 
¿Qué haces, pues, en él? Entra en la vida religiosa". El 10 
de septiembre de 1856 entró en el noviciado pasionista 
de Morrovalle (Macerata) y tomó el nombre religioso de 
Gabriel. Tenía solo 18 años. Su entrega fue con todo su 
corazón y en la vida religiosa encontró su felicidad. Sus 
mayores amores eran Jesús Crucificado, la Eucaristía y la 
Virgen María.  
En la mañana del 27 de febrero de 1862, con tan sólo 24 
años de edad, Gabriel, sumido en éxtasis de amor y ro-
deado por los religiosos que lloraban junto a su lecho, 
abandonó la tierra y fue al cielo, invitado por la Virgen 
María. Fue canonizado por Benedicto XV en 1920.  
 
paulinas.org.ar  
 
San Gabriel de la Virgen Dolorosa es, para la juventud 
actual, perfecto ejemplo de renuncia intransigente al pe-
cado, de amor entusiasmado a la Cruz de Nuestro Señor 
Jesucristo, y de devoción entrañada a María Santísima.   
 

Hna Lucia Ordoñez Cebolla 
 


