
 

 

Padre John Kelly (Párroco) 

Padre Kevin Dansereau  (Vicario Parroquial)* 

Padre Mark Carrier (Vicario Parroquial) * 

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  

Grupo de Oración Amigos de Jesús-  
Se reúnen en la “cafetería” todos los martes a las 
6:30 pm, para información por favor llamar al 
(703) 499-4210 

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 la oficina. 

Pagina Web: www.blessedsacramentcc.org 
Twitter: BlessedSacVA 

 

 

 

Sacramentos 

Bautizos: Se celebran los bautizos el tercer domingo del mes durante la Misa.  
Por favor, contacte la oficina por lo menos un mes antes para recibir informa-
ción sobre la clase de preparación y las normas relativas a los padrinos.   

CCD: Los niños preparándose para la Primera Comunión (2° grado) y Confir-
mación (8°grado) tienen que par ticipar  en por  lo menos dos años de educa-
ción 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 al (703) 998-6100. 

RICA: El Rito de Iniciación  Cr istiana de Adultos en Blessed Sacrament es 
para todos los que están considerando hacerse miembros de la Iglesia Católica o 
fueron bautizados como católicos y quieren completar los sacramentos de inicia-
ción Cristiana. Para información llamar al (703) 998-6100. 

Confesión/Reconciliación: El sacramento de la Reconciliación se ofrece 
regularmente todos los domingos de 1:15-1:45 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 parro-
quial para más información.  

domingo   5 
 
La Epifanía del 
Señor 

martes  7 
 
San Raimundo de 
Peñafort 
 

Miércoles  8 
 
 

Jueves  9 
 
 

viernes   10 
 
 
 

sábado   11 
 
 

domingo   12 
 
El Bautismo de 
Nuestro Señor 

lunes   6 
 
 

Confesiones : 
1:15pm-1:45pm  
(español) 
 
Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 
 
 

 
 

Confesiones:  
7:00am-8:00am 
(ingles) 
 
Grupo de Oración 
6:30pm a  
9:00pm 

(cafetería ) 
 

Confesiones:  
7:00am-8:00am 
(ingles) 

Confesiones: 
7:00 am 8:00am 
(español) 
 
 

Confesiones: 
7:00 am 8:00am 
(ingles) 
 
 
 
 

Confesiones: 
3:30 pm– 4:30pm 
(ingles/Español)  
 

Confesiones: 
1:15pm– 1:45pm 
(español)  
 
Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

 Confesiones: 
7:00am-8:00am 
(ingles) 
 
 
 

 

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

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 oficina parroquial para más información 

La Epifanía del Señor Jesús 



ANUNCIOS. 

1. Si  desea participar en las oraciones por vocaciones y  
recibir el crucifijo, llame a Rosalía Chávez (571) -501-3620 o 
José Chávez al (703) 980-8042. 
 

2. La próxima Hora Santa: domingo 52 de febrero de 
3:00pm a 3:40pm., después de la misa en Español.  
 

CATEQUESIS:  
Llame a Homero o Leticia al 703-960-3824 pasadas las 6pm 
 

Vocaciones 

“Abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos”. ¿Estás co-

menzando a ver tu vida como un regalo para el Señor 

como sacerdote, diácono, hermano o hermana religiosa?  

Llama al Padre Michael Isenberg (703) 841-2514, o es-

críbele a: michael.isenberg@arlingtondiocese.org.  

Intersecciones: 

Que, así como los Reyes Magos fueron inspirados por el 

Espíritu Santo, que hombres y mujeres jóvenes sean inspi-

rados para seguir los pasos del Señor como sacerdotes, 

diáconos y religiosos consagrados, roguemos al Señor.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE  
 

La Epifania del Señor 
 

Comenzó a celebrarse en Oriente en el siglo III y en 
Occidente se la adoptó en 
el curso del IV. Epifanía 
significa "manifestación", 
pues el Señor se reveló a los 
paganos en la persona de 
los magos. 
 

Para los occidentales la Epi-
fanía es popularmente el día 

de los reyes magos. El verdadero rey que debemos 
contemplar en esta festividad es el pequeño Jesús. Las 
oraciones litúrgicas se refieren a la estrella que condujo 
a los magos junto al Niño Divino, al que buscaban pa-
ra adorarlo. 
 

Precisamente en esta adoración han visto los santos 
padres la aceptación de la divinidad de Jesucristo por 
parte de los pueblos paganos. Los magos supieron uti-
lizar sus conocimientos-en su caso, la astronomía de 
su tiempo- para descubrir al Salvador, prometido por 
medio de Israel, a todos los hombres. 
 

El sagrado misterio de la Epifanía está referido en el 
evangelio de san Mateo. Al llegar los magos a Jerusa-
lén, éstos preguntaron en la corte el paradero del "Rey 
de los judíos". Los maestros de la ley supieron infor-
marles que el Mesías del Señor debía nacer en Belén, la 
pequeña ciudad natal de David; sin embargo fueron 
incapaces de ir a adorarlo junto con los extranjeros. 
Los magos, llegados al lugar donde estaban el niño 
con María su madre, ofrecieron oro, incienso y mirra, 
sustancias preciosas en las que la tradición ha querido 
ver el reconocimiento implícito de la realeza mesiánica 
de Cristo (oro), de su divinidad (incienso) y de su hu-
manidad (mirra). 
 

La Epifanía, como lo expresa la liturgia, anticipa nues-
tra participación en la gloria de la inmortalidad de 
Cristo manifestada en una naturaleza mortal como la 
nuestra. Es, pues, una fiesta de esperanza que prolon-
ga la luz de Navidad.  
 

Paulinas.org.ar 

San Raimundo de Peñafort, 7 de Enero 
 

Nació en Peñafort de Cataluña, España, entre el 
1175 y el 1180. A los veinte años 
enseñaba filosofía en Barcelona, 
y a los treinta años, recién gra-
duado, enseñaba jurisprudencia 
en Bolonia. El sueldo que obte-
nía por ello lo gastaba todo en 
socorrer a los necesitados. To-
mo el hábito de santo Domingo 
a la edad de 47 años. Dieciséis 

años después, en 1238, fue nombrado Superior Ge-
neral. Durante dos años visitó a pie los conventos de 
la Orden, después renunció. Sus superiores le señala-
ron la penitencia de escribir una colección de casos 
de conciencia para uso de los confesores y moralis-
tas. En su retiro, trabajo incesantemente en la predi-
cación, la instrucción, las confesiones y la conversión 
de los herejes, de los judíos y de los moros. 
 

Además, realizó viajes por diferentes regiones espa-
ñolas, inculcando lecciones espirituales para lograr la 
total transformación del pueblo contaminado por las 
costumbres de los moros. En 1230, el Papa lo llamó 
a Roma, convirtiéndose en su confesor e imponién-
dole la penitencia de oír y despachar inmediatamente 
las peticiones de los pobres. También fue confesor 
del rey Santiago de Aragón. Al caer enfermo, el san-
to regresó a Barcelona, donde continuó con su labor 
apostólica, luchando en contra de la herejía. Tam-
bién fundó un convento en Túnez y otro en Murcia 
entre los moros. El santo entregó su alma a Dios a la 
edad de 100 años, en 1275, y fue canonizado en 
1601.  
 

paulinas.org.ar  
 


