
 

 

PADRE JOHN KELLY (Párroco) 

PADRE GUILLERMO GONZALEZ (Vicario 
Parroquial)* 

PADRE MARK CARRIER (Vicario Par-
roquial) * 

PADRE THOMAS YEHL (Vicario Parro-
quial) 

* 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  

PAGINA WEB: 
www.blessedsacramentcc.org 
 

TWITTER: BlessedSacVA 
 

OFICINA PARROQUIAL: 703-998-6100 
 

(Ver otro lado para ministerios y anuncios) 

 

Sacramentos 

Bautizos: Se celebran el tercer sábado del mes.  Por favor, llame 
la oficina por lo menos un mes antes para recibir información so-
bre la clase de preparación y las normas relativas a los padrinos.   

Educación Religiosa: Los niños preparándose para la Primera 
Comunión (2° grado) y Confirmación (8°grado) tienen que par-
ticipar en por lo menos dos años de educación 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 la oficina Parroquial (703) 998-6100. 

RICA: El Rito de Iniciación  Cristiana de Adultos en Blessed Sac-
rament es para los que están considerando hacerse miembros de la 
Iglesia Católica o fueron bautizados como católicos y quieren 
completar los sacramentos. Llamar la oficina  (703) 998-6100. 

Confesión/Reconciliación: El sacramento de la Reconciliación 
se ofrece regularmente todos los domingos de 1:00-1:45 pm. Tam-
bién 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 requie-
re 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 parroquial para más información.  

Domingo   9 
 
Bautismo del Señor 

Martes 11 
 
 

Miércoles  12 
 
 

Jueves 13 
 
 

Viernes   14 
 
 

Sábado   15 
 
B.V.M 

Domingo   16  
 

2do Domingo 
del tiempo ordi-
nario 

Lunes   10 
 
1a Semana del 
tiempo ordinario 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Is 42:1-4, 6-7 o Is 40:1-5, 
9-11; Sal 28:1a, 2, 3ac-4, 
3b, 9b-10 o Sal 103:1-2a, 
2b-4, 24-25, 27-28, 29-
30; 
Hch 10:34-38 o Ti 2:11-
14; 3:4-7; Lc 3:15-16, 21-
22  

Confesiones:  
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

1 Sm 1:9-20; 1 
Sm 2:1, 4-5, 6-
7, 8abcd; Mc 
1:21--28  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(español) 
 

LECTURAS: 
 

1 Sm 3:1-10, 19-
20; Sal 39:2 y 
4ab, 7-8a, 8b-9, 
10; Mc 1:29--39  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

 
 1 Sm 4:1-11; Sal 
43:10-11, 14-15, 
24-25; Mc 1:40-
45  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

1 Sm 8:4-7, 10-
22; Sal 88:16-
17, 18-19; Mc 
2:1--12  

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

1 Sm 9:1-4, 10, 
17-19; 10:1; Sal 
20:2-3, 4-5, 6-
7; Mc 2:13--17  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 

Is 62:1-5; Sal 
95:1-2a, 2b-3, 
7-8a, 9-10a,c; 
1 Cor 12:4-11; 
Jn 2:1-11  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
1 Sm 1:1-8; Sal 
115:12-13, 14-17, 
18-19; Mc 1:14--
20  

 

Iglesia Católica Santísimo Sacramento 
1427 West Braddock Road, Alexandria, Virginia 22302 Oficina: 703-998-6100 

El Bautizo del Señor 

9 de Enero de 2022 



MINISTERIOS: 

ORACIONES POR LAS VOCACIONES: Si  desea participar 
y recibir el crucifijo, llame a Ana Torres  (571) -214-0337  
 

LA PRÓXIMA HORA SANTA: 6 de Febrero,  de 3:00pm a 
3:40pm., después de la misa en Español.  
 

CATEQUESIS PARA NIÑOS EN ESPAÑOL: Llame a Ho-
mero o Leticia al 703-960-3824 después de las 6pm. 
 

GRUPO DE ORACIÓN AMIGOS DE JESÚS: Los martes en 
la “cafetería” a las 6:30 pm, llamar a José Cañas 703-220-
0894 o Rossy Rojas: 571-243-4712 
 

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 a Roberto Bonilla: 571-259-0368.  
 

UJIERES: Si desea colaborar como ujier, llamar a Pedro 
Morales: 202-641-6311. 
 

LECTORES: Llamar a Rossy Rojas al 571-243-4712  
 

LISTA DE ENFERMOS Y DIFUNTOS: Llamar a Rossy Ro-
jas al 571-243-4712  para agregar a su familiar. 
 

MONAGUILLOS: Joaquín Torres (Sacristán) 703-499-4210 
  
 

ANUNCIOS:  
TALLER DE CORO: 15 de enero de 9 a 10am en el salón 
Holy Trinity. 
CHARLA VOCACIONAL: 23 de enero de 3 a 4:30pm en la 
cafetería.   
ROSARIO Y DIVINA MISERICORDIA: Todos los sábados 
de 7-8 de la mañana tenemos el rezo del Rosario y la co-
ronilla de la divina misericordia en español en la capilla. 
Para información llamar a Irma Menses al 703 855 6963 
 

FORMACION RELIGIOSA PARA ADULTOS: Todos están 
invitados, miércoles a las 8:00pm. Impartidas por Padre 
Guillermo Gonzales en la sala Holy Trinity del Centro 
Parroquial. 

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 ofici-
na parroquial para más información 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

La festividad del Bautismo del Señor se celebra el domingo 
siguiente a la Epifanía y con ella se cierra el Tiempo de Na-
vidad, comenzando el Tiempo Ordinario, en que medita-
mos a Cristo, Salvador del mundo. 
El bautismo en el Jordán fue para Jesús dejar la vida silen-
ciosa de Nazaret y el comienzo de su misión mesiánica. 
Isaías habla del elegido que promoverá el derecho y la jus-
ticia, curará y librará. El "elegido" fue investido como Me-
sías en el Jordán donde se escuchó la voz del Padre. 
Jesús se acerca a Juan. Quiere ser bautizado. 
Es claro que no viene por un bautismo de regeneración, 
sino que quiere inaugurar su tarea. 
El Padre de los cielos convierte la escena en una escuela 
personal para Jesús. Él nació de las entrañas de María. 
Ahora, al salir del agua, oye al Padre Dios decirle: “Tú eres 
mi Hijo muy querido”. Igual que su Madre le presentó a 
los pastores y a los magos del Oriente para que le adoraran, 
el Padre quiere empezar a presentarle ante el mundo, seña-
lándolo como su “predilecto”. Por fin, igual que la estrella 
le distinguió entre la multitud, Jesús ve cómo el Espíritu 
Santo le reconoce entre la muchedumbre y, así como la 
paloma va derecho al lugar de su origen, viene a él para 
habitar en él. El Bautismo del Señor, además, inaugura el 
anuncio del Reino del Padre y constata que Jesús inicia la 
nueva creación. El Señor aparece ante nuestros ojos, como 
nuevo Moisés que, rescatado de las aguas, inició el proceso 
que culminaría con la ruptura de las cadenas de esclavitud 
que ataban de pies y manos a sus hermanos. 
Nosotros confesamos que Dios nos hizo sus hijos en la 
fuente bautismal. Esta es nuestra fe: Cristo, que asumió 
nuestra carne y sangre, santifica las aguas comunicándoles 
fuerza redentora que se nos transmite en el bautismo. La 
acción salvífica de Dios actúa en su Hijo predilecto, Jesús, 
que sintetiza todo: el Espíritu, el agua y la sangre. Jesús co-
mo Dios que es, habiendo iniciado las cosas en las aguas 
primordiales, las restaura en las aguas bautismales. 
Pregunta: ¿Jesús, siendo Dios, necesita recibir el Espíritu 
Santo?, ¿acaso no lo tuvo desde la eternidad? 
Respuesta: Jesús no necesita recibir el Espíritu ya que El es 
uno con el Padre y el Espíritu Santo desde la eternidad. En 
el bautismo se manifestó el Espíritu para beneficio nuestro, 
en una epifanía (manifestación) de la Trinidad. 
https://www.oblatos.com/bautismo-del-senor/ 

Vocaciones 

¿Estás llamado a servir a la familia del Señor y a com-
partir el amor del Padre como sacerdote, diácono, 
hermana o hermano? Llama al Padre Michael Isenberg 
703-841-2514, o: escríbele a 
michael.isenberg@arlingtondiocese.org 


