
 

 

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   5 
2do domingo de 
Adviento 

Martes 7 
 
San Ambrosio, 
obispo 

Miércoles  18 
Inmaculada Con-
cepcion de la 
B.V.M. Dia de 
precepto 
 

Jueves 9 
 
San Juan Diego 

Viernes   10 
 
B.V.M. de loreto 

Sábado   11 
 
B.V.M. 
Primer sábado 

Domingo   12 
3er domingo de 
Adviento 

Lunes   6 
 
San Nicolas, 
obispo 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 

Jer 33:14-16; Sal 
24:4bc-5ab, 8-10, 
14; 1 Tes 3:12 — 
4:2; Lc 21:25-28, 
34-36  

Confesiones:  
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

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

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(español) 
 

LECTURAS: 
 

Is 25:6-10; Sal 
22:1-3a, 3b-4, 5, 
6; Mt 15:29-37  

Confesiones: 
7:00 am - 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 

(español) 
 

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: 
 

Bar 5:1-9; Sal 
125:1-2ab, 2cd-
3, 4-5, 6; Flp 
1:4-6, 8-11; Lc 
3:1-6  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
Is 2:1-5; 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 

2do Domingo de Adviento 

5 de Diciembre de 2021 



MINISTERIOS: 

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

LA PRÓXIMA HORA SANTA: 2 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 703-960-3824 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: 
 

SE NECESITA PERSONAL DE DÍA EXTENDIDO 

¿Te gusta trabajar con niños y jugar? ¿Eres un genio de las 
tareas escolares? Si es así, la Escuela Blessed Sacrament 
está buscando personas para el personal de nuestro pro-
grama de Día Extendido después de la escuela. Los candi-
datos interesados deben poseer un diploma de escuela 
secundaria y estar dispuestos a completar los requisitos de 
Cumplimiento Diocesano. Contacte a Joelle Huston 
(jhuston@bssva.org) y Asunción Oroc (aoroc@bssva.org) 
  
 

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 

Segundo Domingo: 5 de diciembre 

La conversión, nota predominante de la predicación de 
Juan Bautista. Durante la segunda semana, la liturgia nos 
invita a reflexionar con la exhortación del profeta Juan 
Bautista: "Preparen el camino, Jesús llega" y, ¿qué mejor 
manera de prepararlo que buscando ahora la reconciliación 
con Dios? En la semana anterior nos reconciliamos con las 
personas que nos rodean; como siguiente paso, la Iglesia 
nos invita a acudir al Sacramento de la Reconciliación 
(Confesión) que nos devuelve la amistad con Dios que ha-
bíamos perdido por el pecado. Encenderemos la segunda 
vela morada de la Corona de Adviento, como signo del 
proceso de conversión que estamos viviendo. 
 
Durante esta semana puedes buscar en los diferentes tem-
plos que tienes cerca, los horarios de confesiones disponi-
bles, para que cuando llegue la Navidad, estés bien prepa-
rado interiormente, uniéndote a Jesús y a los hermanos en 
la Eucaristía.   
 
El tiempo de Adviento tiene una duración de cuatro sema-
nas. Este año 2021, comienza el domingo 28 de noviem-
bre, y se prolonga hasta el 19 de diciembre. Podemos dis-
tinguir dos periodos. En el primero de ellos, aparece con 
mayor relieve el aspecto escatológico y se nos orienta hacia 
la espera de la venida gloriosa de Cristo. Las lecturas de la 
misa invitan a vivir la esperanza en la venida del Señor en 
todos sus aspectos: su venida al final de los tiempos, su 
venida ahora, cada día, y su venida hace dos mil años. 
En el segundo periodo se orienta más directamente a la 
preparación de la Navidad. Se nos invita a vivir con más 
alegría, porque estamos cerca del cumplimiento de lo que 
Dios había prometido. Los evangelios de estos días nos 
preparan ya directamente para el nacimiento de Jesús. 
 
 
https://www.aciprensa.com/recursos/esquema-del-
adviento-2015-1750 

 

 


