
 

 

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   18 
 
4TO Domingo de 
Adviento 

Martes 20 
 
 

Miércoles  21 
 
 

Jueves 22 
 
 

Viernes  23 
 
 

Sábado   24 
 
B.V.M.  
Noche Buena 

Domingo   25 
 

Navidad 

Lunes   19 
 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
 

 Is 7:10-14; Sal 
23:1-2, 3-4ab, 5
-6; Lc 1:26-38  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(español)  
 

LECTURAS: 
 

   Can 2:8-14 or 
Sof 3:14-18; Sal 
32:2-3, 11-12, 20
-21; Lc 1:39-45  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 
 1 Sm 1:24-28; 
1 Sm 2:1, 4-5, 
6-7, 8; Lc 1:46
-56  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Mal 3:1-4, 23-
24; Sal 24:4bc-
5ab, 8-9, 10 y 
14; Lc 1:57-66  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

2 Sm 7:1-5, 8b-12, 
14, 16; Sal 88:2-3, 4
-5, 27 y 29; Lc 1:67-
79  Vigilia: Is 62:1-
5; Sal 88:4-5, 16-17, 
27 29; Hch 13:16-
17, 22-25; Mt 1:1-25 
o Mt 1:18-25 
Noche: Is 9:1-3, 5-6; 
Sal 95:1-2a, 2b-3, 11
-12, 13; Ti 2:11-14; Lc 
2:1-14  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
 Aurora: Is 62:11-12; 
Sal 96:1, 6, 11-12; Ti 
3:4-7; Lc 2:15-20 
Día: Is 52:7-10; Sal 
97:1, 2-3ab, 3cd-4, 5-
6; Hb 1:1-6; Jn 1:1-18 o 
Jn 1:1-5, 9-14  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
 

  Ju 13:2-7, 24-
25; Sal 70:3-4a, 
5-6ab, 16-17; Lc 
1:5-25  

 

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

Cuarto Domingo de Adviento 

18 de Diciembre de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



 

Carta de el Padre Pedro: Domingo 18 de Diciembre de 2022 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
¡Alabado sea Jesucristo! Hoy encendemos la cuarta vela de la corona de adviento y comenzamos 
nuestra preparación final para la venida de Cristo en Navidad. Mientras celebramos su nacimiento 
como un niño pequeño en Belén, también anticipamos su venida final en gloria. También preparamos 
nuestros corazones para recibirlo cuando viene a nosotros diariamente en la oración, en las Sagradas 
Escrituras y en la Sagrada Eucaristía. 
Como nuevo sacerdote he experimentado muchas cosas nuevas en los últimos meses. En su mayoría, 
son simplemente cosas viejas pero desde el punto de vista del sacerdote, lo cual siempre es 
interesante. Sin embargo, una de las cosas completamente nuevas es el Sacramento de la Unción. 
Había visto a alguien ser ungido por un sacerdote una o dos veces antes de ser ordenado sacerdote, 
pero tenía poca o ninguna experiencia práctica con este maravilloso sacramento. Creo que este es el 
caso de la mayoría de la gente. Me parece que es el sacramento menos conocido y, a menudo, se 
malinterpreta. Para muchas personas, el Sacramento de la Unción se entiende como algo que uno 
debe recibir solo cuando está a punto de morir. Si bien es cierto que alguien que está a punto de 
morir debe ser ungido, el Sacramento de la Unción no es solo para los moribundos. Es para cualquier 
persona que comienza a estar en peligro por enfermedad o vejez. Cualquier persona con una 
enfermedad grave, que sea muy anciana o que se someta a una cirugía mayor debe buscar el 
Sacramento de la Unción de los Enfermos. 
Cada Sacramento da la Gracia Santificante, y el Sacramento de la Unción da específicamente la gracia 
de la fortaleza espiritual para soportar el sufrimiento y unirse a Cristo en su sufrimiento. Recibir el 
Sacramento es bastante simple. El sacerdote dirigirá una liturgia breve, de unos cinco minutos, que 
incluye la lectura de las Escrituras y algunas oraciones. Luego impondrá las manos sobre la cabeza 
del enfermo y le untará la frente y las palmas de las manos con aceite bendecido por el Obispo. La 
persona debe hacer una buena Confesión antes de recibir el Sacramento de la Unción para asegurarse 
de que está en estado de gracia para poder recibir la gracia de la Unción. Sin embargo, si la persona 
ungida ya está inconsciente debido a una enfermedad o por alguna razón similar no puede hacer una 
buena Confesión, el Sacramento de la Unción perdona sus pecados siempre que se haya arrepentido 
de ellos estando aún consciente. 
Cualquier persona que se esté sometiendo a una cirugía mayor o que esté gravemente enferma o sea 
muy anciana debe hacer una cita conmigo para que pueda recibir el Sacramento de la Unción. Si un 
feligrés se está muriendo o tiene una emergencia médica grave, comuníquese con la parroquia de 
inmediato para que pueda visitarlo y darle el Sacramento de la Unción. Me alegra tener una 
conversación con cualquiera para considerar si, dada su condición, debe recibir el Sacramento de la 
Unción. 
Si bien el Sacramento de la Unción no es exclusivamente para los moribundos, es una confrontación 
con nuestra propia mortalidad. Nos da la gracia de estar unidos a Cristo en nuestro sufrimiento y 
eventualmente incluso en nuestra muerte. Esta Navidad, al celebrar que el Verbo se ha hecho carne, 
reconocemos que lo hizo específicamente para poder morir por nosotros, para salvarnos de nuestros 
pecados. Entonces, unámonos siempre a él recibiendo su gracia en los Sacramentos. No dude en 
comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta sobre cómo recibir el Sacramento de la Unción o 
cualquier otro Sacramento. ¡Por favor manténganme en sus oraciones y que Dios los 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. 
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. 

CALENDARIO DE NAVIDAD 2022 
 

SÁBADO, 24 DE DICIEMBRE: 
 

Misas de Vigilia: 4:00 & 6:00 PM 
(Ingles) 
Misa de Noche Buena (Español) 
8:30PM 
Villancicos y Lecturas: 11:30 PM 
(Ingles) 
Misa de Gallo: 12:30AM (Ingles)  

 

DOMINGO, 25 DE DICIEMBRE: 
 

Misas en Ingles: 7:30, 9:00, & 11:00 AM 
(Todas en Ingles) 
 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA: 
Viernes 23 y Viernes 30 de 9am a 5pm. 

 

SOLEMNIDAD DE MARÍA,  
MADRE DE DIOS, 1O DE ENERO 

Día de Precepto:  

Horario normal de Sábado y  
Domingo. 
 

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

Cuarto Domingo de Adviento:  

La Anunciación del Ángel a José 



 

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL NACIMIENTO DE NAVIDAD? 
San Francisco de Asís, en el S. XI, representó el nacimiento de Jesús ¡en vivo! Desde ese momento, se ex-
tiende por el mundo cristiano la costumbre de representar el nacimiento de Jesús con figuras fabricadas en 
diferentes materiales, pero siempre con esas dos constantes: devoción y alegría. 
Cuando comenzó el protestantismo se trató de sustituir la costumbre del nacimiento navideño con el árbol 
de Navidad porque los protestantes y evangélicos tienen prohibido hacer imágenes, y de allí viene el auge 
del árbol navideño que los católicos hemos asumido sin mayor problema. 
 
¿QUÉ ES UN NACIMIENTO NAVIDEÑO? 
Un Nacimiento navideño es un altar ante el que hacemos oración y meditamos en el maravilloso aconteci-
miento del amor de Dios que nos regala a los humanos a su Hijo unigénito para que, hermanado con noso-
tros, nos haga hijos de Dios también. 
 
¿CUÁNDO SE PONE EL NACIMIENTO DE NAVIDAD? 
En realidad, no hay fecha exacta para colocar nuestro nacimiento navideño, pero se recomienda que sea al 
principio del Adviento para que, a lo largo de este tiempo, nos sirva como altar para orar y prepararnos 
espiritualmente para la Navidad. 
 
¿DÓNDE SE PONE EL NACIMIENTO DE NAVIDAD? 
El lugar es lo de menos, siempre y cuando hagamos de nuestro nacimiento navideño un bello altar para 
orar y prepararnos para recibir al Niño Jesús en nuestro hogar. Ojalá que nos reunamos a hacer oración en 
familia ante este altar que evoca el amor de Dios. Sugerimos la lectura en familia de los Evangelios de san 
Lucas y de san Mateo en los capítulos que nos hablan del nacimiento de Jesús. 
El rezo devoto del Santo Rosario frente al Nacimiento también nos ayudará a preparar la fiesta del naci-
miento de Jesús. 
¿QUÉ SE PONE EN UN NACIMIENTO DE NAVIDAD? 
Hay nacimientos navideños con pocas figuras, pero todas ellas necesarias para contemplar el gran misterio 
del nacimiento de Jesús: Niño Dios, Virgen María, San José, los Tres Reyes Magos, los Pastores, los anima-
les y el Ángel. 
 
https://desdelafe.mx/noticias/sabias-que/que-no-debe-faltar-en-un-nacimiento/ 


