
 

 

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   10 
 
Bavtismo de Jesús 
 

Marues  12 Miércoles  13 
 
San Hilary, obispo 
y Dr de la iglesia  

Jvexes  14 
 
 

Viernes   15 
 
 

Sábado   16 
 
BVM 

Domingo   17 
 
Segwndo domingo 
en tiempo ordina-
rio 

Lvnes   11 
Primera semana 
en tiempo ordi-
nario 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
 Is 42:1-4, 6-7 o Is 
55:1-11; Sal 28:1a-2, 
3ac-4, 3b, 9b-10 o Is 
12:2-3, 4bcd, 5-6; 
Hch 10:34-38 o 1 Jn 
5:1-9; Mc 1:7-11  

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

Grwpo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

Heb 2:5-12; Sal 
8:2ab, 5, 6-9; Mc 
1:21-28  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am 

(español) 
 

LECTURAS: 
 Heb 2:14-18; Sal 
104:1-2, 3-4, 6-7, 8-
9; Mc 1:29-39  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

 Heb 3:7-14; Sal 
94:6-7c, 8-9, 10-
11; Mc 1:40-45  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(español) 
 

LECTURAS: 
Heb 4:1-5, 11; Sal 
77:3, 4bc, 6c-7, 
8; Mc 2:1-12  

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

LECTURAS: 
Heb 4:12-16; Sal 
18:8, 9, 10, 15; Mc 
2:13-17  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
1 Sm 3:3b-10, 19; 
Sal 39:2, 4ab, 7-8a, 
8b-9, 10; 1 Cor 
6:13c-15a, 17-20; Jn 
1:35-42  

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

LECTURAS: 
 Heb 1:1-6; Sal 
96:1, 2b, 6, 7c, 9; 
Mc 1:14-20  

 

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 

El Bautismo del Señor 

10 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 febrero 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  
 

 

 

Vocaciones 

“Inclina tu oído y ven a mí”. Si crees que estás siendo llamado a 
servir como sacerdote, diácono o en la vida consagrada, llama al 
Padre Michael Isenberg (703) 841-2514, o escríbele a: mi-
chael.isenberg@arlingtondiocese.org 

TRADICIONES DE NUESTRA FE  

Las Seis Promesas de Dios       

en el Bautismo 

La Iglesia nos dice lo que se espera de nosotros, pero tam-
bién lo que Dios nos promete en el bautismo.  
  
1- Libertad. Cuando renovamos nuestras promesas bautis-
males cada año en Pascua, decimos "Sí, renuncio", al peca-
do para vivir en la libertad de hijos de Dios. La Iglesia dice 
que recibimos "el poder de vivir y actuar bajo la inspiración 
del Espíritu Santo a través sus dones". 
2- Verdadera Felicidad. Decimos "Sí, renuncio" al mal y 
a ser dominado por el pecado. Dice la Iglesia, “todos los 
pecados son perdonados… así como todo castigo por el 
pecado. En los que han renacido no queda nada que impi-
da su entrada en el Reino de Dios ”.  
3- Una Nueva Familia. Decimos "Sí, renuncio" a satanás, 
padre del pecado y príncipe de las tinieblas. La iglesia dice 
que dejamos la familia de la violencia y el pecado que se 
remonta a Adán y Eva y entramos en la familia de Dios 
que también se remonta a Adán y Eva. 
4- Fe, Esperanza y Amor. El sacerdote dice: "¿Crees en 
Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?" 
Decimos: "Sí, creo". La Iglesia dice que el bautismo "nos 
permite creer en Dios, esperar en él y amarlo a través de las 
virtudes teologales". 
5- Una Relación Especial con Cristo. Los sacerdotes 
preguntan: “¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro 
Señor, que nació de la Virgen María, fue crucificado, murió 
y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y ahora está 
sentado a la diestra del Padre?" Decimos "Sí, creo". Des-
pués de eso, dice la Iglesia, “Una persona bautizada perte-
nece para siempre a Cristo. Está marcado con el sello inde-
leble de Cristo (carácter) ”, dice el Catecismo. 
6- Nos Hace Miembros Activos de la Iglesia. El sacer-
dote pregunta: "¿Crees en el Espíritu Santo, la santa Iglesia 
católica, la comunión de los santos, el perdón de los peca-
dos, la resurrección del cuerpo y la vida eterna?" Decimos: 
"Sí, creo". La Iglesia dice que después de eso, "somos in-
corporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión". 
 
Este es el gran don del Bautismo en nuestras almas. 
 
Tom Hoopes 

San Hilario, 13 de enero 

Obispo y Doctor de la Iglesia 
San Hilario nació a principios de siglo IV 
en Poitiers, Francia, en el seno del paga-
nismo. Sin embargo, su afán por buscar 
la verdad, lo llevó a la lectura de la Biblia, 
en donde finalmente encontró lo que 
buscaba; entonces se convirtió al cristia-
nismo y poco después de su bautismo, el 
pueblo lo aclamó como obispo de su 
ciudad natal. 
   

Para combatir la herejía del “arrianismo”, se convirtió en 
un gran teólogo, escritor y orador. Fue desterrado a Frigia 
por el emperador Constancio, que se había alineado con 
las decisiones del sínodo arriano de Béziers del año 356.  
Durante su permanencia en Frigia aprendió el griego y 
descubrió a Orígenes, como también la gran producción 
teológica de los Padres orientales, obteniendo una docu-
mentación importantísima para el libro que le mereció el 
título de doctor de la Iglesia: De Trinitate, cuyo título ori-
ginal es De Fide adversus Arrianos. En efecto, era el trata-
do más importante y profundo que había aparecido hasta 
entonces sobre el dogma principal de la fe cristiana.  
A pesar de estar desterrado, no permaneció inactivo. Con 
el opúsculo Contra Maxertiam atacó violentamente al 
mismo Constancio, acusándole de cesaropapismo y de 
inmiscuirse en las disputas teológicas y asuntos internos 
de la disciplina eclesiástica. De regreso a Poitiers, el va-
liente obispo continuó su obra pastoral, ayudado eficaz-
mente por el joven Martín, el futuro santo obispo de 
Tours. Al fin murió en su tierra natal, en Poitiers año 367.  

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

 

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

