
 

 

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   4 
 
2do Domingo de 
Adviento 

Martes 6 
 
 

Miércoles  7 
 
San Ambrosio 

Jueves 8 
 
Inmaculada 
Concepción de 
la B.V.M. 

Viernes  9 
 
San Diego 

Sábado   10 
 
B.V.M. de Lore-
to 
 

Domingo   11 
 

3er Domingo de 
Adviento 

Lunes   5 
 
 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
 

 Is 40:1-11; Sal 
95:1-2, 3, 10ac, 
11-12, 13; Mt 
18:12-14  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(español)  
 

LECTURAS: 
 

  Is 40:25-31; 
Sal 102:1-2, 3-4, 
8, 10; Mt 11:28-
30  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 
 Gn 3:9-15, 20; 
Sal 97:1, 2-3ab, 
3bc-4; Ef 1:3-6, 
11-12; Lc 1:26-38  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Is 48:17-19; Sal 
1:1-2, 3, 4, 6; Mt 
11:16-19  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

 Sir 48:1-4, 9-
11; Sal 79:2ac, 
3b, 15-16, 18-
19; Mt 17:10-
13  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
 Is 35:1-6a, 10; Sal 
145:7, 8-9a, 9bc-
10; Sant 5:7-10; 
Mt 11:2-11  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
 

Is 35:1-10; Sal 
84:9ab-10, 11-
12, 13-14; Eph 
1:3-6, 11-12; Lc 
5:17-26  
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Carta de el Padre Pedro: Domingo 4 de Diciembre de 2022 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 

¡Alabado sea Jesucristo! Hoy es el segundo domingo de Adviento, y espero que todos estén avanzando en su 
preparación navideña. No solo comprar regalos y decorar la casa, sino prepararse espiritualmente para la ve-
nida de Cristo. En Navidad celebramos que ha venido en la Encarnación hace 2000 años, pero esta primera 
venida apunta a su venida invisible a nuestros corazones en cualquier momento y en última instancia, está 
orientada a su segunda venida en gloria al final de los tiempos. ¡Preparémonos para recibirlo cuando venga! 
La semana pasada desafié a todos a pasar tiempo en oración silenciosa imitando a María ya todos los grandes 
santos. Dios siempre habla Su Palabra en silencio. Nunca grita por encima del ruido, sino que espera paciente-
mente a que el silencio receptivo nos hable. Este silencio es especialmente fecundo si se comparte en familia. 
¡Orar juntos une a una familia más cerca que cualquier otra experiencia! 
¡Tenemos dos Fiestas Marianas muy importantes próximamente! Este próximo viernes 8 de diciembre celebra-
mos la Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Este es el día en que reconocemos que para que fuera digna 
de ser Madre de Dios, cuando María fue concebida de sus padres Ana y Joaquín, Dios derramó sobre ella su 
gracia desde el primer momento de su existencia para preservarla. del pecado original. La gracia y misericor-
dia de la cruz de Cristo se le aplicó en el mismo momento en que empezó a serlo para que el pecado nunca la 
tocara ni la hiriera. Eso la hizo digna de ser la Madre de Dios y la capacitó para darle una naturaleza humana 
inmaculada, inquebrantable e incorrupta. Este es uno de los Cuatro Dogmas Marianos, lo que significa que es 
una verdad de la Fe revelada por Dios que todo cristiano fiel debe creer. 
Debido a que la Inmaculada Concepción es un misterio tan importante de la Fe, y debido a que bajo este título 
de “Inmaculada Concepción” María es la patrona de las Américas, el 8 de diciembre es un día de precepto. 
Esto significa que, al igual que todos los domingos del año, todos los católicos están obligados a asistir a misa 
el 8 de diciembre (o una vigilia el 7 de diciembre). La Iglesia requiere que vengamos a Misa a adorar a Dios 
por dos razones. Primero, le debemos gratitud, agradecimiento y alabanza a Dios simplemente porque Él es 
Dios y también por todas las formas en que nos bendice. En segundo lugar, si no nos acercamos a Dios y per-
mitimos que Él nos nutra a través de la adoración en la Misa, espiritualmente moriremos de hambre. Que la 
Iglesia nos exija que asistamos a Misa los domingos y días festivos de obligaciones es similar a una madre que 
exige que su hijo pequeño coma su cena. Es posible que al niño no le guste su sabor o simplemente quiera ser 
desafiante, pero en última instancia, la madre está ayudando al niño a estar saludable y, en extremo, a mante-
nerse con vida. Eventualmente, a medida que el niño madure, querrá comer y ya no se le exigirá porque lo ha-
rá por su propia cuenta. Del mismo modo, la Iglesia nos hace venir a Misa los domingos y días festivos porque 
es una buena madre espiritual. Si no reconocemos lo importante que es venir a Misa y adorar a Dios, ella nos 
lo aclara al pedirnos que asistamos. Con suerte, si tenemos reticencia o disgusto por asistir a Misa, lo superare-
mos a medida que lleguemos a una relación más profunda con Jesucristo. Entonces seremos atraídos a adorar-
lo en Misa espontáneamente en lugar de por obligación. Hasta entonces, sin embargo, es importante dejar que 
la sabiduría de nuestra Madre la Iglesia nos guíe. Consulte el horario de Misas para el 8 de diciembre incluido 
en este boletín y asegúrese de planificar con anticipación para poder asistir a Misa ese día. 
Finalmente, el próximo lunes 12 de diciembre es la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Tendremos una 
misa especial ese día a las 7 pm en español seguida de una procesión con una recreación de la historia de Gua-
dalupe antes de trasladarnos a Quinn Hall para una fiesta para celebrar a Nuestra Señora. Planee unirse a 

nosotros e invite a amigos y familiares a hacerlo también. ¡Comuníquese con _________ si desea ayudar con 
la fiesta! ¡Oremos unos por otros! ¡Que Dios te 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: 1 de enero,  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. 
 
 

  MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

SEGUNDO 
DOMINGO  

DE  
ADVIENTO 



 

ADVIENTO: 

En los evangelios del Adviento encontramos a menudo al ultimo gran profeta del Antiguo Testamento, 
Juan el Bautista, el precursor de Jesús. El Adviento es litúrgicamente una oportunidad para reflexionar 
profundamente no solo sobre la primera venida de Jesús como salvador, sino también sobre la segunda 
venida de Cristo como Juez. 

 SIMBOLOS PARA MARCAR EL ADVIENTO  
 Calendarios de Adviento: cada dia del Adviento revela una imagen relacionada con la Navidad.  
 Velas de Navidad: se usan para hacer una cuenta regresiva hasta la Navidad. Tienen los días marca-

dos en la cera. Así cada día se enciende la cera hasta llegar a la marca de ese día. 
 Corona de Adviento: un arreglo con cuatro velas, tres purpuras y una rosa: 
1– Vela de la esperanza o vela de los profetas. 
2– Vela de la paz o vela de los ángeles. 
3– Vela de la alegría o vela de los pastores 
4– Vela del amor o vela de Belén.   
Todas estas actividades mantienen a los fieles en un estado de reflexión constante a lo largo de los días 
de este tiempo de preparación para la venida del Salvador.  


