
 

 

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   8 
 
La Epifanía del 
Señor 

Martes 10 
 
1ra Semana del 
Tiempo Ordinario 

Miércoles  11 
 
 

Jueves  12 
 
 

Viernes  13 
 
 

Sábado   14 
 
B.V.M.  
 

Domingo   15 
 

La Epifanía del 
Señor 

Lunes   9 
 
Bautismo del 
Señor 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 

Is 60:1-6; Sal 
71:1-2, 7-8, 10-11, 
12-13; Ef 3:2-3a, 
5-6; Mt 2:1-12  

Confesiones:  
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
 

 Heb 2:5-12; 
Sal 8:2ab, 5, 6-
7, 8-9; Mc 1:21-
28  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(español)  
 

LECTURAS: 
 

    Heb 2:14-18; 
Sal 104:1-2, 3-4, 
6-7, 8-9; Mc 
1:29-39  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 
  Heb 3:7-14; 
Sal 94:6-7c, 8
-9, 10-11; Mc 
1:40-45  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Heb 4:1-5, 11; 
Sal 77:3, 4bc, 
6c-7, 8; Mc 2:1-
12  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 
 Heb 4:12-16; 
Sal 18:8, 9, 10, 
15; Mc 2:13-17  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
  Is 49:3, 5-6; Sal 
39:2, 4ab, 7-8a, 
8b-9, 10; 1 Cor 1:1
-3; Jn 1:29-34  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
   Is 42:1-4, 6-7 o 
Hch 10:34-38; Sal 
28:1a, 2, 3ac-4, 
3b, 9b-10 o 103:1-
2a, 2b-4, 24-25, 
27-28, 29-30; Mt 
3:13-17  

 

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

La Epifanía del Señor 

8 de Enero de 2023 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



 

Carta de el Padre Kelly: Domingo 8 de Enero 
Querida gente buena del Santísimo Sacramento, 
Hoy celebramos la gloria del Señor siendo revelada a las naciones y la llegada de los Reyes Magos 
con sus ofrendas para el Rey recién nacido. ¡Ojalá ofrezcamos continuamente al Señor el don de vivir 
nuestra fe y seguir el camino de Cristo que es el único que nos lleva a la salvación! 
Espero y rezo para que todos ustedes hayan tenido una celebración navideña muy bendecida y estén 
listos para comenzar un nuevo año llenos de la gracia y el favor de Dios. Nuestras multitudes en 
Misa han sido muy conmovedoras, y muchas personas han regresado felices después de los temores 
de Covid. Estoy agradecido con John McCrary y nuestros coros e instrumentistas por la hermosa 
música durante nuestra temporada navideña. Nos ayudan a todos a elevar nuestras voces en 
alabanza a Dios al compartir sus dones y talentos con nosotros. 
Gracias también a Marie Niernberger y su equipo por decorar nuestra iglesia tan bellamente y 
ayudarnos a entrar en el espíritu y la alegría de la Navidad. Nos atrajo especialmente la escena del 
pesebre y tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre este gran regalo de Dios, el regalo de Su Hijo. 
Estoy agradecido por todos aquellos que sirvieron como lectores, ujieres, ministros extraordinarios 
de la Sagrada Comunión y monaguillos. Ustedes nos inspiran a celebrar con más devoción el Santo 
Sacrificio de la Misa. 
Con gran tristeza reconocemos la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI. Pedimos a Dios 
Todopoderoso que le conceda el descanso eterno y recompense sus muchos años de servicio a la 
Iglesia y su testimonio de Cristo. 
La Marcha por la Vida anual tendrá lugar el viernes 20 de enero en Washington, DC. Como siempre, 
somos testigos de la santidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y 
oramos por el fin del aborto en nuestra nación y en todo el mundo. Nuestra parroquia continuará 
brindando hospitalidad a varios grupos de peregrinos. El Arzobispo de New Orleans celebrará Misa 
aquí en nuestra iglesia el 20 de enero a las 10 a.m. para todos los estudiantes de secundaria de las 
Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de New Orleans. También recibiremos a un gran número de 
postulantes, novicias y miembros profesos de Sisters for Life de Nueva York. ¡Les damos la 
bienvenida a todos y rezamos para que tengan un viaje seguro! 
Solo un recordatorio de que si usted o alguien en su hogar está programado para una cirugía o 
procedimiento grave, debe comunicarse con la oficina parroquial y concertar una cita con uno de los 
sacerdotes. Podemos administrar el sacramento de los Enfermos, que tiene oraciones especiales para 
los que van a ser operados. Las gracias de este Sacramento de Sanación nos ayudan en nuestra 
búsqueda de una mejor salud. 
Estoy muy agradecido con todos ustedes por su abrumadora generosidad con nuestra parroquia 
durante las vacaciones de Navidad. Dios los recompense por todo lo que hace para ayudar a que 
nuestra parroquia crezca y continúe con nuestros diversos ministerios y programas. Un 
agradecimiento especial por su amoroso apoyo a la colección de la Despensa de Alimentos de St 
Lucy. La cantidad de alimentos donados es muy conmovedora y ayuda a tantas personas 
necesitadas. 
Al aventurarnos en este Año Nuevo, que nunca dudemos de que Dios está a nuestro lado y que 
permitamos que Él nos guíe por caminos correctos para que produzcamos frutos que durarán hasta 
la eternidad. Dios les bendiga con salud, felicidad y muchas gracias desde lo alto. 
 

Con amor y la seguridad de la oración, 
 

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: 5 de febrero,  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. 

  MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

 



  


