
 

 

Padre John Kelly (Párroco) 

Padre Kevin Dansereau  (Vicario Parroquial)* 

Padre Mark Carrier (Vicario Parroquial) * 

Padre Joseph Rampino (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 

miércoles a las 7:00 pm 

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 

Legión de María- Se reúnen todos los lunes a las 

7:15 pm en el “meeting room.”  Para más infor-

mación por favor llamar a Fortunata a (571) 722-

7477  

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. 

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 Con-

firmación (8°grado) tienen que participar 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  Cristiana de Adultos en Blessed Sacrament es para 

todos los que están considerando hacerse miembros de la Iglesia Católica o fue-

ron 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  31 
La Sagrada Famil-
ia de Jesus, Maria 
y Jose.  

martes  2 
San Basilio Magno 
San Gregorio Nacian-
ceno 

Miércoles 3 
El Santísimo 
nombre de 
Jesús  

jueves  4 
Santa Isabel 
Ana Seton  

viernes  5 
San Juan Neu-
mann 

sábado  6 
San Andrés 
Bessette 

domingo  7 
La Epifania del  Senor  

lunes  1 
Solemnidad de 
Maria Santísima, la 
Madre de Dios 

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

Youth Group: 
6:00pm 
 
 

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

(cafetería ) 
 

Confesiones : 
7:00am 
8:00am y 
7:30pm
(ingles)  

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

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

Confesiones: 
3:30pm –
4:30pm 
(español) 
 
 

Confesiones: 
1:10pm-1:40pm 
(español) 
 
 
 
 
Youth Group: 
6:00pm 

No confesiones  
 
 
Legión de María 
7:15pm  a 8:45pm 
(meeting room) 
 
 

 

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. 

Quinceañeras– Celebramos las quinceañeras durante la Misa.  La candidata debe ser 

confirmada o estar tomando clases para ser confirmada.   

La Sagrada Familia de Jesús, Maria y José  

31 de diciembre del 2017 



ANUNCIOS 

1. Si desea participar en las oraciones por vocaciones y  

recibir el crucifijo, llame a Miriam al (703) 370-0252  

 

2. La Hora  Santa se celebrará el domingo  7 de enero 

de 3:00 a 3:45pm después de la Misa.  

 

 

3. La Oficina Parroquial estará cerrada el lunes 1 del 2018 

todo el día. Se reanudará la atención el martes 2.  

 

 

4. Las horas de atención en español en la oficina es: Lunes a 

Jueves de 2:00 a 5:00pm. Viernes de 9:00am a 5:00pm 

 

 

5. La Legión de Maria los invita a rezar Santo Rosario to-

dos los domingos a la 1:30pm antes de la Misa en español.  

 

 “Por su fe, Abraham, obedeció.” Si debes ser llamado para 

servir al Señor como sacerdote, diácono o en la vida consagra-

da, ora por una fe profunda y Obedécele en el amor. Llama al 

Padre J.D. Jaffe al (703) 841-2514 o escribele a: 

j.jaffe@arlingtondiocese.org. 

Vocaciones 

Intercesión para la semana: 

  Que las madres y los padres católicos ayuden a crecer a sus 

hijos, a ser fuertes en la fe y llenos de la sabiduría de Dios 

mediante el fomento de la apertura a las vocaciones al sa-

cerdocio y a la vida consagrada entre sus familias. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

 

    ¡Año nuevo, vida nueva! El día primero de enero, mientras muchos 

celebran las cábalas y cabañuelas de un año nuevo, los cristianos con-

memoramos a quien dio a luz al autor de la vida. María, bajo el título 

de Madre de Dios, es como nosotros deseamos celebrar la esperanza 

de un ¡año nuevo, vida nueva! 

   

         El Concilio de Éfeso en el año 431 declaró a María como la 

Theotokos; la que “carga a Dios”. Este dogma tiene que ver más con 

el Hijo que con la madre y fue proclamado para afirmar que Jesucris-

to “desde toda la eternidad fue Dios”. Continúa la doctrina y afirma 

“Así como toda madre humana, no es solamente madre del cuerpo 

humano sino de la persona, así María dio a luz a una persona, Jesu-

cristo, quien es Dios y hombre, entonces Ella es la Madre de Dios”. 

  

       ¡Ésta sí que es vida nueva! Dios nace como ser humano y el ser 

humano carga a Dios. Gracias a Dios, todo ser humano puede ser co-

mo María Theotokos y cargar a Dios en su corazón. ¡Feliz Año Nue-

vo! 
 

Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 Santos Basilio Magno y Gregorio de    

Nacianzo 
 

Los santos Basilio Magno y Gregorio 

de Nacianzo fueron dos íntimos amigos 

del siglo IV. 

 

San Basilio Nació en Cesarea, la capital de Capadocia, en el año 

329. Inició su educación en Constantinopla y la completó en Ate-

nas. Cuando Basilio recibió el bautismo, tomó la determinación de 

servir a Dios dentro de la pobreza evangélica. Comenzó por visitar 

los monasterios de Egipto, Palestina Siria y Mesopotamia, con el 

propósito de observar y estudiar la vida religiosa. Se estableció en 

un paraje agreste en la región del Ponto, separado de Annesi, por 

el río Iris. En aquel retiro solitario se entregó a la plegaria y al 

estudio. Formó el primer monasterio que hubo en Asia Menor, y 

organizó la vida de los religiosos enunciando los principios que se 

conservaron a través de los siglos y que hasta el presente gobier-

nan la vida de los monjes en la Iglesia de oriente. Basilio no pudo 

disfrutar de la soledad y del silencio, que tanto amaba. Después de 

haber recibido la ordenación sacerdotal, fue llamado a regir la dió-

cesis de Cesarea de Capadocia, y tuvo que dedicarse a defender el 

dogma cristiano contra el arrianismo, que se había vuelto poderoso 

por el apoyo del emperador Valente. Basilio recibió así la herencia 

de San Atanasio, y como él supo apoyarse en la autoridad del Ro-

mano Pontífice para desenmascarar el error. Pero su compromiso 

doctrinal no fue el que le mereció, todavía en vida, el titulo de 

“Magno”, sino su intensa actividad pastoral, que consistió, sobre 

todo, en sus vibrantes homilías y apasionados opúsculos, como la 

Carta a los jóvenes, y en un rico Epistolario. San Gregorio Nacian-

ceno nació en el 330. Fue un hombre de estudio y poeta, que por 

su eximia doctrina y elocuencia mereció el apelativo de “teólogo”. 

Es famoso su apasionado discurso de despedida, cuando tuvo que 

abandonar Constantinopla, de la que era obispo desde el año 381, a 

causa de los diversos bandos que dividían a su Iglesia. En sus Poe-

mas morales decía: “Todo es inestable, para que amemos las cosas 

estables”. Se retiró a Nacianzo, donde murió el año 389 o 390, 

diez años después que su amigo Basilio. A San Basilio se le consi-

dera como el precursor de la vida cenobítica en Oriente. 

 

www.paulinas.org               
 

PORTADORES DE LA PALABRA 
  

         La Iglesia ha puesto unos cuantos días de fiesta notables ense-

guida después de la Navidad. Las fiestas de Esteban, Juan el Bautista 

y los Santos Inocentes forman un sumario de la vida vivida en Cris-

to, la Palabra hecha carne. ¿Qué relación tienen estas fiestas con la 

fiesta de la Sagrada Familia, que corona la Octava de la Navidad? 

Estas fiestas nos recuerdan que habrá sufrimiento al tratar de cum-

plir la misión de Cristo, y que estamos todos llamados a ser portado-

res de esta Palabra cuyo nacimiento celebramos.  

  

     También vemos la manifestación de esta verdad en las vidas de 

José y María, quienes se exponen a riesgos sociales y religiosos para 

obedecer la voluntad de Dios, y estaban abiertos a la Palabra que 

Dios les enviaba del cielo. Así ambos fueron prefiguras de Jesús. 

 

       Es muy probable que muy pocos de nosotros fuimos a la misa 

del jueves, el viernes o el sábado pasado, pero la esencia de estas 

fiestas y la esencia de la santidad de José, María y Jesús es central, 

santidad que celebramos hoy. 
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