
 

 

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   27 
 
Sagrada Familia 
de Jesús, María y 
José 

Marues  29 
5o día de la Oc-
taxa de Naxidad 
 
San Tomas Becket, 
obispo y máruir 

Miércoles  30 
 
6o día de la Octa-
xa de Naxidad 

Jvexes  31 
 
7o día de la Oc-
taxa de Naxidad 
San Silxestre I, 
papa 

Viernes   1 
 
Solemnidad de 
María, La Santa 
Madre de Dios 
 
Día de Obligación 

Sábado   2 
 
San Basilio y San 
Gregorio, Obis-
pos y Doctores de 
la Iglesia 

Domingo   27 
 
La Epifanía del 
Señor 

Lvnes   28 
 
Santos Inocentes 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Si 3:3-7, 14-17a o Gn 
15:1-6; 21:1-3; Sal 127:1-
2, 3, 4-5 o Sal 104:1b-2, 
3-4, 5-6, 8-9; Col 3:12-
21 o Hb 11:8, 11-12, 17-
19; Lc 2:22-40 o Lc 
2:22, 39-40  

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

Grwpo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

1 Jn 2:3-11; Sal 95:1-
2a, 2b-3, 5b-6 ; Lc 
2:22-35  

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

LECTURAS: 
 1 Jn 2:12-17; Sal 95:7-
8a, 8b-9, 10; Lc 2:36-
40  

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

LECTURAS: 
 1 Jn 2:18-21; Sal 95:1-
2, 11-12, 13; Jn 1:1-18  

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

LECTURAS: 
 Nm 6:22-27; Sal 
66:2-3, 5, 6 y 8; Gal 
4:4-7; Lc 2:16-21  

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

LECTURAS: 
1 Jn 2:22-28; Sal 97:1, 
2-3ab, 3cd-4; Jn 1:19-
28  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Is 60:1-6; Sal 71:1-2, 7-
8, 10-11, 12-13; Ef 3:2-
3a, 5-6; Mt 2:1-12  

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

LECTURAS: 
 1 Jn 1:5—2:2; Ps 
124:2-3, 4-5, 7cd-8; 
Mt 2:13-18  

 

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 

Sagrada Familia de Jesús, María y José 

27 de Diciembre de 2020 

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 3 de enero 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  
 

IMPORTANTE 
Es Requerido Inscribirse para la Misa de Navidad: 

Favor llamar la Oficina Parroquial, o inscribirse en 
el signup genius en el website de la parroquia. 

 

 

TRADICIONES DE NUESTRA FE  
SAGRADA FAMILIA DE JESUS, MARIA Y JESUS 

 

El domingo siguiente a la 
Navidad, o en su defecto, el 
30 de diciembre, celebramos 
la Fiesta de la Sagrada Fami-
lia. En medio de una fuerte 
crisis en la integridad de la 
familia, Dios Amor nos 
brinda nuevamente el mode-
lo pleno de amor familiar al 
presentarnos a Jesús, María y 
José. 

 

La Sagrada Familia nos habla de todo aquello que cada 
familia anhela auténtica y profundamente, puesto que des-
de la intensa comunión hay total entrega amorosa por par-
te de cada miembro de la familia santa elevando cada acto 
generoso hacia Dios, como el incienso, para darle gloria. 
Asi, a la luz de la Sagrada Escritura, veamos algunos rasgos 
importantes de San José, Santa María y el Niño Jesús. 
San José es el jefe de la familia y actúa siempre como Dios 
le manda, muchas veces sin comprender el por qué de lo 
que Dios le pide, pero teniendo fe y confianza en Él. 
La Santísima Virgen María desde el momento de la Anun-
ciación, es el modelo de entrega a Dios. En Ella vemos una 
continua vivencia de la dinámica de la alegría-dolor: crian-
do, educando, siguiendo de cerca a su Hijo Jesús mostrán-
dole en todo momento un auténtico amor maternal. 
Jesús desde chico demuestra que es el Hijo de Dios y que 
cumple fielmente lo que su Padre le manda.  
 
Oración por la Familia escrita por san Juan Pablo II: 

 
Dios, de quien proviene toda paternidad en el cielo y en la 
tierra: Padre, que eres amor y vida, haz que cada familia 
humana, sea, por medio de tu Hijo Jesucristo, "nacido de 
mujer" y mediante el Espíritu Santo, fuente de Caridad Di-
vina, un verdadero santuario de vida y amor para las nue-
vas generaciones. 
Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los 
cónyuges, para bien propio y de todas las familias. Haz que 
las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte 
sostén humano, para que crezcan en la verdad y el amor. 
Haz que el amor, reforzado por la gracia del Sacramento 
del Matrimonio, se manifieste más fuerte que cualquier de-
bilidad o crisis que puedan padecer las familias. Te pedi-
mos por intermedio de la Familia de Nazaret, que la Iglesia 
pueda cumplir su misión en nuestra familia, y en todas las 
naciones de la tierra. 
Por Cristo, nuestro Señor, Camino, Verdad y Vida, por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 
Con mi bendición, Padre José Medina 

Los Santos Inocentes, 28 de Diciembre 
En el Evangelio de san Ma-
teo, Herodes llamó a los 
Sumos Sacerdotes para pre-
guntarles en qué sitio exacto 
iba a nacer el rey de Israel, 
al que habían anunciado los 
profetas. Ellos le contesta-
ron: «Tiene que ser en Be-
lén, porque así lo anunció el 
profeta Miqueas diciendo: 
"Y tú, Belén, no eres la me-

nor entre las ciudades de Judá, porque de ti saldrá el jefe 
que será el pastor de mi pueblo de Israel" (Miq. 5, 1)».  
 Herodes lleno de envidia y temor se propuso averiguar 
exactamente dónde estaba el niño, para después mandar a 
sus soldados a que lo mataran. Fingiendo dijo a los Reyes 
Magos: -"Vayan y averigüen acerca de ese niño, cuando lo 
encuentren regresen y me lo informan, para ir yo también 
a adorarlo". Los magos se fueron a Belén guiados por la 
estrella y llenos de alegría encontraron al Divino Niño 
Jesús junto a la Virgen María y san José; lo adoraron y le 
ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. En sueños 
recibieron el aviso divino de no volver a Jerusalén y regre-
saron a sus países por otros caminos. Entonces Herodes 
se quedó sin saber dónde estaba el recién nacido. Esto lo 
enfureció hasta el extremo, por lo que rodeó con su ejér-
cito la pequeña ciudad de Belén, y dio la orden de matar a 
todos los niñitos menores de dos años, en la ciudad y alre-
dedores.  
El mismo evangelista san Mateo afirmará que en ese día 
se cumplió lo que había avisado el profeta Jeremías: "Un 
griterío se oye en Ramá (cerca de Belén), es Raquel (la 
esposa de Israel) que llora a sus hijos, y no se quiere con-
solar, porque ya no existen" (Jer. 31, 15).  

 
Paulinas.org.ar 

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

