
 

 

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   12 
 
El Bautismo de 
Nuestro Señor 

martes  14 
 
1ra Semana del 
Tiempo Ordina-
rio 

Miércoles  15 
 
1ra Semana del 
Tiempo Ordinario 
 
 

Jueves  16 
 
1ra Semana del 
Tiempo Ordinario 

viernes   17 
 
San Antonio, 
abad 

sábado   18 
 
1ra Semana del 
Tiempo Ordinario 

domingo   19 
 
2do Domingo del 
Tiempo Ordina-
rio 

lunes   13 
1ra Semana del 
Tiempo Ordinario 
 
San Hilario, Obis-
po y Doctor de la 
Iglesia 
 

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 

El Bautismo del Señor Jesús 

12 de enero 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 2 de febrero 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 

““Éste es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacen-

cias”. ¿Sientes un llamado para seguir al hijo de Dios y 

convertirte en sacerdote, diácono o religioso consagra-

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

escríbele a: michael.isenberg@arlingtondiocese.org.  

Intersecciones: 

 

Para que, como Juan el Bautista, todos los llamados por el 

Señor para servir a su iglesia acepten su invitación, rogue-

mos al Señor.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE  
 

El Bautismo del Señor 
 

El domingo que sigue a la fiesta de la Epifanía es dedicado 
a celebrar el bautismo de Cristo y señala la culminación del 
tiempo de Navidad. Es también el domingo que da paso al 
tiempo durante el año, llamado tiempo ordinario.  
Hay una diferencia entre el bautismo de Juan y el de Jesús: 
El bautismo de Juan: con agua, exterior, es signo de arre-
pentimiento para el perdón de los pecados. 
El que nos da JESÚS: con Espíritu Santo, es renovación 
interior que nos hace "partícipes de la naturaleza divina”  
El cielo abierto (ya nunca más cerrado por los pecados, 
como hasta este momento) Es decir, comienza una nueva 
etapa de relación entre Dios y los hombres: el Cielo viene a 
nosotros, y nosotros vamos allá: viene con Cristo y el Espí-
ritu Santo. Llega todo, porque Dios mismo viene, y Él será 
para nosotros y nos dará todo. Estamos frente al comienzo 
de una nueva humanidad, divinizada.  
“Cuando se lava el Salvador, se purifica toda el agua nece-
saria para nuestro bautismo y queda limpia la fuente, para 
que pueda luego administrarse a los pueblos que habían de 
venir a la gracia de aquel baño”, dijo San Máximo de Turín 
en el Siglo V. 
El Espíritu da testimonio de la divinidad, acudiendo en 
favor de quien es su semejante; y la voz desciende del cielo, 
pues del cielo procede precisamente Aquel de quien se da-
ba testimonio”, señalo San Gregorio Nacianceno.  
El Bautismo del Señor se convierte en una manifestación 
de la Santísima Trinidad. El Padre se dirige al Hijo mien-
tras el Espíritu Santo se posa sobre El.  
el Padre no "presenta" a su Hijo (“Éste es mi Hijo ama-
do”), sino que se dirige a Él (“Tú eres mi Hijo...”): Cristo 
nos representa a todos, que desde ese momento pasamos a 
ser hijos amados, complacencia del Padre... Cuando somos 
bautizados, esta vocación eterna se verifica efectivamente, 
verdaderamente: somos una nueva creación. Por lo tanto, 
nuestra dignidad, nuestra gloria, y nuestro compromiso 
pasa por VIVIR NUESTRO BAUTISMO...  
 
Jesús se bautiza y con ello nos deja saber que su misión 
salvífica inicia, y anticipa que las puertas del cielo serán 
abiertas para nosotros también. Con su bautismo Jesús 
quiere mostrarnos lo que ha de repetirse en cada uno de 
nuestros bautismos, el Padre hace un desborde de gracia y 
se complace en nosotros como se complace en Jesús.  
catholic.net  
aciprensa.com 

San Antonio, Abad. 17 de enero  

 

Antonio nació en Alto Egipto, alrededor 
del año 251. A los veinte años de edad, 
conmovido por un texto evangélico, ven-
dió todas sus posesiones, entregó el dine-
ro a los pobres y se retiró a la soledad 
siguiendo el ejemplo de un anciano ermi-
taño de los alrededores. El trabajo ma-
nual, la oración y la lectura constituyeron 
su principal ocupación. Ayudo a otros 
ermitaños a dirigir su vida espiritual en el 
desierto, más tarde se interno más en el 
desierto, para vivir en absoluta soledad. 

 
Antonio fue reiteradamente tentado por el demonio en el 
desierto. La tentación de san Antonio se volvió un tema 
favorito de la iconografía cristiana, representado por nu-
merosos pintores con demonios y alimañas. 
Su fama de hombre santo y austero atrajo a numerosos 
discípulos, a los que organizó en un grupo 
de ermitaños junto a Pispir y otro en Arsíone. Por ello, se 
le considera el fundador de la tradición monacal cristiana. 
Sin embargo, y pese al atractivo que su carisma ejercía, 
nunca optó por la vida en comunidad y se retiró al monte 
Colzim, cerca del Mar Rojo como ermitaño. Abandonó 
su retiro alrededor del año 311 para visitar Alejandría y 
predicar contra el arrianismo. 
 
En la leyenda se cuenta también que en una ocasión se le 
acercó una jabalina con sus jabatos (que estaban ciegos), 
en actitud de súplica. Antonio curó la ceguera de los ani-
males y desde entonces la madre no se separó de él y le 
defendió de cualquier alimaña que se acercara.  

Se dice que alcanzó los 105 años de edad, y que murió en 
el año 356. Fue canonizado en el año 491.  
 
paulinas.org.ar  
 


