
 

 

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   11 
 
3er Domingo de 
Adviento 

Martes 13 
 
Sta Lucia, virgen y 
mártir 

Miércoles  14 
 
San Juan de la 
Cruz 

Jueves 15 
 
 

Viernes  16 
 
 

Sábado   17 
 
B.V.M.  

Domingo   18 
 

4TO Domingo de 
Adviento 

Lunes   12 
Ntra Sra de GUA-
DALUPE, Patrona 
de México y las 
Américas 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
 

 So 3:1-2, 9-13; 
Sal 33:2-3, 6-7, 
17-18, 19 y 23; 
Mt 21:28-32  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(español)  
 

LECTURAS: 
 

   Is 45:6-8, 18, 
21-25; Sal 
84:9ab-10, 11-
12, 13-14; Lc 
7:19-23  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 
 Is 54:1-10; Sal 
29:2 y 4, 5-6, 
11-12a y 13b; Lc 
7:24-30  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Is 56:1-3a, 6-8; 
Sal 66:2-3, 5, 7-
8; Jn 5:33-36  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

Gn 49:2, 8-
10; Sal 71:2, 3-
4ab, 7-8, 17; 
Mt 1:1-17  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
 Is 7:10-14; Sal 
23:1-2, 3-4ab, 5-6; 
Rom 1:1-7; Mt 
1:18-24  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
 

 Za 2:14-17 o Ap 
11:19; 12:1-6, 10; 
Jdt 13:18bcde, 
19; Lc 1:26-38 o 
Lc 1:39-48  

 

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

Tercer Domingo de Adviento 

11 de Diciembre de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



 

Carta de el Padre Kelly: Domingo 11 de Diciembre de 2022 
Querida Gente Buena del Santísimo Sacramento, 
 

Ruego que se encuentren bien y completamente inmersos en las gracias de esta temporada 
de Adviento, de preparación. ¡Esperamos ansiosamente celebrar una vez más el 
nacimiento de nuestro Salvador nacido en el establo de Belén! 
Dimos inicio a nuestra temporada de Adviento con la bendición de las coronas de 
Adviento en el salón de clases para los estudiantes de la Escuela del Santísimo Sacramento 
y pudimos sentir su entusiasmo por la próxima alegría de la Navidad. La fe de los niños es 
tan pura e intensa. Qué regalo son para todos nosotros. 
El 8 de diciembre celebramos la Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Nuestra 
nación está dedicada a Nuestra Señora bajo este título.  
 

Este fin de semana, 10 y 11 de diciembre, es la colecta de Navidad anual de Caridades 
Católicas. Nuestra parroquia siempre ha sido increíblemente generosa con este 
llamamiento que financia muchos de los programas que llegan a las personas con 
necesidades físicas, emocionales y espirituales. Caridades Católicas ayuda a que las 
vacaciones de Navidad sean un momento feliz y seguro para aquellos que necesitan 
ayuda. ¡Gracias por su generosa respuesta! 
 

Los Caballeros de Colón del Santísimo Sacramento celebraron el 25 aniversario de la 
constitución de nuestro Consejo el 5 de diciembre. Agradecemos a todos nuestros 
Caballeros por su devoción y dedicación a nuestra parroquia y a la Iglesia en todo el 
mundo. Hacen mucho por nosotros y estamos eternamente agradecidos. Los Caballeros 
patrocinaron nuestro "Desayuno anual con Santa" el domingo 11 de diciembre.  
 
Mañana, 12 de diciembre, es la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. El Papa San Pío 
XII la declaro la Patrona de las Américas. Celebraremos una Misa en español con himnos 
en español a Nuestra Señora el lunes 12 de diciembre a las 7 p.m. Una procesión y una 
fiesta seguirán a la Misa en Quinn Hall. ¡Todos son bienvenidos! 
 
Oremos unos por otros para que estos días de gracia de Adviento nos ayuden a 
prepararnos para recibir el regalo más grande que el mundo jamás haya conocido, nuestro 
Salvador Jesucristo! Dios los bendiga y proteja. 
 
Amorosamente en Él, 
 
Rev. John Kelly 



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. 
CATEQUESIS PARA NIÑOS EN ESPAÑOL:  Ho-
mero o Leticia al 703-395-5428 después de 6pm. 
GRUPO DE ORACIÓN AMIGOS DE JESÚS: Los 
martes en la “cafetería” a las 6:30 pm, 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 Comu-
nión 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: Rossy Rojas al 571-243-4712  
LISTA DE ENFERMOS Y DIFUNTOS: Llamar a 
Rossy Rojas 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 domi-
nical. Para más información contactar a José Ma-
ravilla al 703-296-4684. 
ROSARIO Y DIVINA MISERICORDIA: Todos los 
sábados de 7-8 de la mañana tenemos el rezo del 
Rosario y la coronilla 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 duran-
te la Misa. Contacte la oficina parroquial para más 
información. 

Oración a la Virgen de Guadalupe 

Préstame Madre tus ojos, para con ellos po-
der mirar, porque si con ellos miro, nunca 
volveré a pecar. 
 

Préstame Madre tus labios, para con ellos 
rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me po-
drá escuchar. 
 

Préstame Madre tu lengua, para poder co-
mulgar, pues es tu lengua patena de amor y 
santidad. 
 

Préstame Madre tus brazos, para poder tra-
bajar, que así rendirá el trabajo una y mil 
veces más. 
 

Préstame Madre tu manto, para cubrir mi 
maldad, pues cubierta con tu manto al Cielo 
he de llegar. 
 

Préstame Madre a tu Hijo, para poder yo 
amar. Si tu me das a Jesús, qué más puedo 
yo desear y ésta será mi dicha por toda la 
eternidad. Amén.  

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

 



 Rosario a la Virgen Guadalupana 

En estos misterios se medita en las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Al iniciar cada 
misterio, se lee el pasaje y se hace la petición, se reza un Padrenuestro, 10 Avemarías y un 
Gloria y al final, se canta alguna estrofa de las canciones de la Virgen de Guadalupe. 
 

Primer Misterio: La Virgen de Guadalupe trae un mensaje de paz a su pueblo. 
“Sabe y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que soy yo la siempre Virgen Santa 
María, Madre del verdadero Dios por quien se vive; del Creador, en quien está todo; y es 
Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él 
mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy su piadosa Madre”. 
Pedir a la Virgen María por todos aquellos que no la conocen y no la valoran como su Ma-
dre. 

Segundo Misterio: Juan Diego comparte a la Virgen su humildad y su pequeñez a los 
ojos de los hombres. “Te ruego encarecidamente, Señora y niña mía, que alguno de los 
principales, conocido, respetado y estimado, le encargues que lleve tu mensaje para que le 
crean, porque yo soy un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, 
soy hoja, soy gente menuda.” 
Pedir a la Virgen que nos ayude a darnos cuenta del valor de la humildad y la sencillez de 
corazón. 

Tercer Misterio: María de Guadalupe escogió a Juan Diego por su sencillez y no por su 

sabiduría. “Oye hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y 
mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad, pero es 
de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y con tu mediación, que se haga mi 
voluntad”. 
Pedir a la Virgen que nos ayude a saber transmitir la palabra de Cristo a los demás. 
 

Cuarto Misterio: La Virgen María cura a Juan Bernardino como signo de que quiere salud 
y felicidad para su pueblo. “Oye y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo 
que te asusta y aflige; no se turbe tu corazón; no temas a esa enfermedad ni alguna otra an-
gustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu sa-
lud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? No te apene ni te in-
quiete otra cosa, no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Está segu-
ro de que ya sanó". 
Pedir a la Virgen que, como Juan Diego, sepamos acompañar en la enfermedad, la angustia 
y el dolor a los que están cerca de nosotros. 
 

Quinto Misterio: María nos deja su imagen para recordarnos su ternura, su amor y su 
constante protección. Juan Diego trajo a la Señora del Cielo las diferentes rosas que fue a 
cortar; las que, así como las vio, cogió con sus manos y otra vez se las echó en el regazo di-
ciendo: “Hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que lleva-
rás al obispo, le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y que él tiene que cumplir-
la. Tú eres mi embajador, muy digno de confianza.” 
Pedir a la Virgen que, como Ella, sepamos escuchar y ayudar a nuestros hermanos.  


