
 

 

PADRE JOHN KELLY (Párroco) 

PADRE PETER ST GEORGE (Vicario Parro-
quial)* 

PADRE MARK CARRIER (Vicario Parroqui-
al) * 

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  

PAGINA WEB: www.blessedsacramentcc.org 
 

 

OFICINA PARROQUIAL: 703-998-6100 

BAUTIZOS: Tercer sábado del mes.  Llame la oficina  para información 
sobre 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 partici-
par en por lo menos dos años de educación religiosa. Las clases son 
impartidas los domingos de 12:30 pm a 1:45 pm para niños de pre-
kínder hasta octavo grado. Llamar la oficina Parroquial (703) 998-6100. 
 

RICA: El Rito de Iniciación  Cristiana de Adultos en Blessed Sacra-
ment 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. 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 parroquial para más información.  

  

Domingo   27 
 
1er Domingo de 
Adviento 

Martes 29 
 
 

Miércoles  30 
 
San Andrés, 
apóstol 

Jueves 1 
 
 

Viernes  2 
 
 

Sábado   3 
 
B.V.M  
 

Domingo   4 
 

2do Domingo de 
Adviento 

Lunes   28 
 
 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 

Is 2:1-5; Sal 121: 1
-2, 4-5, 6-7, 8-9; 
Rom 13:11-14a; 
Mt 24:37-44  

Confesiones:  
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
 

 Is 11:1-10; Sal 
71:2, 7-8, 12-13, 
17; Lc 10:21-24  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(español)  
 

LECTURAS: 
 

  Rom 10:9-18; 
Sal 18:2-3, 4-5; 
Mt 4:18-22  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 
 Is 26:1-6; Sal 
117:1, 8-9, 19-21, 
25-27a; Mt 7:21, 
24-27  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Is 29:17-24; Sal 
26:1, 4, 13-14; 
Mt 9:27-31  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

 Is 30:19-21, 
23-26; Sal 
146:1-2, 3-4, 5
-6; Mt 9:35 
— 10:1, 6-8  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
Is 11:1-10; Sal 71:1-
2, 7-8, 12-13, 17; 
Rom 15:4-9; Mt 
3:1-12  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
 

 Is 4:2-6; Sal 
121:1-2, 3-4a 
(4b-5, 6-7) 8-
9; Mt 8:5-11  

 

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

Primer Domingo de Adviento 

27 de Noviembre de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



 

Carta de el Padre Pedro: Domingo 27 de Noviembre de 2022 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
¡Alabado sea Jesucristo! Hoy es el primer domingo de Adviento, y es también el primer día del Nuevo 
Año Litúrgico. ¡Feliz año nuevo! El Adviento es un tiempo de preparación. Nos estamos preparando 
para celebrar la venida de Cristo en la Encarnación en Navidad, pero esto en última instancia tiene co-
mo objetivo estar preparados para recibir la venida invisible de Cristo en nuestros corazones ahora mis-
mo en el presente y su segunda venida en gloria al final de los tiempos. 
Durante la celebración secular del Año Nuevo es común que las personas hagan propósitos. Tal vez de-
cidan comenzar una dieta o hacer ejercicio. Tal vez decidan leer más libros o pasar más tiempo con sus 
hijos. ¡Algunas cosas geniales! Quiero animar a cada uno de ustedes a hacer una resolución espiritual 
mientras celebramos el Año Nuevo espiritual. Uno de los elementos clave del adviento es el silencio. Es 
una temporada litúrgica de invierno, y el invierno siempre parece sentirse como una época más silencio-
sa del año. La gente sale menos a la calle, pero también la nieve amortigua el sonido y el mundo parece 
adormecerse. El Adviento es un tiempo silencioso a imitación de María y Juan Bautista, quienes pasan 
años en silencio preparándose para la venida de Cristo. Son los dos personajes secundarios clave en esta 
temporada que nos señalan directamente a Cristo. Una clave de la forma en que señalan a Cristo es el 
lugar desde el que hablan. Ese lugar es el silencio. Por lo tanto, mi aliento y desafío es pasar tiempo en 
silencio todos los días, especialmente pasar tiempo en silencio en familia. ¡Déjeme explicar! 
  

Uno de mis escritos espirituales favoritos es una homilía de San Bernardo de Clairvaux. En él se descri-
be el momento en que María responde al Ángel y dice: “Hágase en mí según tu palabra”, el momento 
en que el Verbo se hizo carne por el Fiat de la Santísima Virgen María. Bernard imagina la silenciosa e 
intensa anticipación de los ángeles en el cielo y los patriarcas en el limbo mientras observaban y espera-
ban para ver qué le diría María a Gabriel. Con un silencio abrumador escucharon su respuesta orando 
para que ella dijera “Sí” al Señor. María también está en silencio. Habiendo hecho su pregunta, regresa a 
la meditación silenciosa y la consideración orante que el Ángel había interrumpido originalmente. Ella 
considera lo que el Señor le pide y se reúne para darle una respuesta. Luego pronuncia las humildes pa-
labras: “He aquí, soy la sierva del Señor; Hágase en mí según tu palabra”. Su silencio culmina y fructifi-
ca en su palabra de apertura, que es bendecida por la venida de Dios Verbo para encarnarse en su seno. 
Este es el poder del silencio. 
Así que cada día pasa tiempo en silencio. Reflexionar sobre lo que el Señor está haciendo este Adviento 
para preparar tu corazón para la Navidad. Tal vez lean un pasaje de las Escrituras y en silencio páselo 
por la mente y el corazón para pedirle al Señor que les revele su significado. Luego pronuncien una pa-
labra de oración y esperen que el Señor responda. También pueden hacer esto en familia. Lean un pasa-
je en voz alta, tal vez dos veces, luego mediten juntos en silencio sobre el pasaje. Después de unos mi-
nutos, tal vez diez, compartan juntos las palabras que surgen de su oración en silencio. Al principio, la 
timidez pueden hacerles sentir incómodos al respecto, pero perseveren, y el Señor bendecirá su silencio 
con Su Palabra. 
Rezo para que este Adviento sea abundantemente fructífero para ustedes y sus familias. Que se acer-
quen a Jesucristo mientras aprenden el gozo de la anticipación silenciosa de Su Madre María y Su primo 
Juan el Bautista. ¡Oremos unos por otros! ¡Que Dios les bendiga! 

Sinceramente en Cristo, 

Padre Pedro 

Fr. Peter J. St. George  



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

LA PRÓXIMA HORA SANTA: 4 de diciembre,  de 
3:00pm a 3:40pm., después de la misa en Español.  
 

CATEQUESIS PARA NIÑOS EN ESPAÑOL: Llame a Ho-
mero o Leticia al 703-395-5428 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 
 

 
LOS DOMINGOS DE 11:00 A 12:45 tenemos en la escuela, 
clases sobre las lecturas de la misa dominical. Para más 
información contactar a José Maravilla al 703-296-4684. 
 
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 Meneses al 703 855 6963 

 
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. 
 
 

ADVIENTO: 
Tiempo que invita a adoptar una actitud básica de 
espera y apertura. Preparamos el corazón para reci-
birlo a Jesús y dejarlo entrar nuevamente. La liturgia 
estos 4 domingos de Adviento busca apoyar esta ac-
titud básica y darle forma paso a paso. 
En la iglesia se cuelga una corona de Adviento con 4 
velas, 3 moradas y una rosada. Se enciende una vela 
cada domingo de Adviento. Esperamos la venida de 
Jesús, “la luz del mundo.”  
El Adviento es tiempo de reflexión, de toma de con-
ciencia del papel de Dios en su creación, tiempo de 
arrepentimiento. Y por eso el color morado en esta 
época del año.  
El 3er domingo de Adviento se canta el 
“gaudete” (alégrate) y luego se enciende la vela rosa 
y el sacerdote se viste con túnicas rosas en señal de 
regocijo porque se ha anunciado la venida del Señor 
y el pueblo ya ha pasado la mitad del Adviento.  
En Navidad, las cintas moradas se reemplazan por 
cintas blancas y la corona se cuelga en la bóveda de 
la iglesia.  
En el Adviento no se reza ni se canta el Gloria. Este 
canto de alegría lo cantaron los ángeles en Belén en 
el nacimiento de Jesús. No lo cantamos en Advien-
to, porque el Adviento es un tiempo de arrepenti-
miento: entonces suena como una nueva canción en 
Navidad. Podemos cantar ese cantico nuevo con los 
ángeles en Navidad, llenos de alegría por el naci-
miento de Jesús.  
Las primeras lecturas de Adviento están tomadas en 
su mayoría del profeta Isaías, quien puso a Israel en 
el camino para recibir al Redentor. Isaías pinta dife-

rentes cuados acerca de aquel que ha de venir. 
 
https://www.marypages.com/adviento-2022/ 

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 



 

Adviento: Dios viene a nosotros. Latin = Adventus = venida.  
El Adviento tiene un doble carácter en la liturgia: Es el tiempo de pre-
paración para la Navidad, el nacimiento de Jesucristo en nuestra histo-
ria humana hace mas de 2000 años.  
 

Asimismo, el Adviento es el periodo de anticipación del regreso de Je-
sús al final de los tiempos, cuando Dios será todo en todos. El Adviento 
comienza 4 domingos antes de la Navidad. 
 


