
 

 

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   1 
 
María, Madre 
de Dios 

Martes 3 
 
 

Miércoles  4 
 
 

Jueves 5 
 
 

Viernes  6 
 
San Andrés,  
Primer Viernes 

Sábado   7 
 
B.V.M.  
Primer Sábado 

Domingo   8 
 

La Epifanía del 
Señor 

Lunes   2 
 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 

Nm 6:22-27; Sal 
66:2-3, 5, 6, 8; 
Gal 4:4-7; Lc 
2:16-21  

Confesiones:  
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
 

 1 Jn 2:29–3:6; 
Sal 97:1, 3cd-
4, 5-6; Jn 1:29-
34  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(español)  
 

LECTURAS: 
 

    1 Jn 3:7-10; 
Sal 97:1, 7-8, 9; 
Jn 1:35-42  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 
  1 Jn 3:11-21; 
Sal 99:2, 3, 4, 
5; Jn 1:43-51  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

1 Jn 5:5-13; Sal 
147:12-13, 14-15, 
19-20; Mc 1:7-11 
o Lc 3:23-38 or 
Lc 3:23, 31-34, 
36, 38  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 
 1 Jn 5:14-21; 
Sal 149:1-2, 3-
4, 5, 6a, 9b; 
Jn 2:1-11  

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) 
 
 

LECTURAS: 
 

  1 Jn 2:22-28; 
Sal 97:1, 2-3ab, 
3cd-4; Jn 1:19-28  

 

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

Solemnidad de María, Madre de Dios 

1 de Enero de 2023 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



 

Carta de el Padre Pedro: Domingo 1 de Enero 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

¡Alabado sea Jesucristo! ¡Feliz Año Nuevo y feliz Solemnidad de María Madre de Dios! La histo-
ria detrás de este día festivo es muy intrigante. Al principio del cristianismo hubo muchas dispu-
tas sobre la naturaleza de Jesucristo. A medida que el cristianismo se extendía por todo el mundo 
y se hacía cada vez más común unirse a la Iglesia y ser bautizado en Cristo, hubo confusión acer-
ca de quién era realmente Jesús. Durante casi 200 años se han celebrado debates y Concilios Ecu-
ménicos para aclarar que Jesús es Dios y hombre, que Él es la Palabra de Dios, la Segunda Perso-
na de la Santísima Trinidad, hecha hombre en el seno de María. Esto necesitaba ser aclarado y 
también articulado con mayor precisión. Uno de los aspectos más importantes de esta articula-
ción es cómo adoramos a Cristo y veneramos a los Santos. La adoración se da solo a Dios, por lo 
que la práctica constante de los cristianos, que se remonta a los Apóstoles, de adorar a Jesucristo 
es la indicación más clara de que Él es el verdadero Dios. Al mismo tiempo, sabemos claramente 
por las Escrituras que Él es verdaderamente el Hijo de María y, por lo tanto, como ella, verdade-
ramente humano. 
En la ciudad de Constantinopla alrededor del año 431 estalló un gran desacuerdo en torno a esta 
cuestión sobre cómo venerar a María. Hubo una pelea en toda la ciudad sobre si deberíamos 
cantarle a “María, Madre de Cristo” o “María, Madre de Dios”. Esto no fue simplemente un 
desacuerdo entre un par de sacerdotes nerds y su obispo. Este fue el tema candente en 
Constantinopla. La gente lo discutía en los cafés, en el trabajo, en la calle, con los vecinos, etc. 
Todos tenían una opinión. Las personas que querían decir solamente “Madre de Cristo” estaban 
apegadas a la idea de que Dios Hijo no podía ser tan humilde como para limitarse a ser el Hijo de 
su criatura. Seguramente, en Jesús, pensaban ellos, estaba el Verbo (Divino) unido a una persona 
humana para hacer el Cristo. No es realmente el Verbo quien sufre o quien es el Hijo de María. 
Simplemente está capacitando a Cristo para hacer cosas como sanar a las personas y resucitar de 
entre los muertos. Esto es por supuesto FALSO!!! El Verbo verdaderamente se une a sí mismo 
una naturaleza humana y se convierte en Hijo de María a través de esta naturaleza humana. Él 
sufre en la cruz a través de esta naturaleza humana. Es verdaderamente la Palabra de Dios encar-
nada que es Jesucristo. No hay otro sujeto humano. Entonces, evitar decir que María es Madre de 
Dios es negar que Jesús es verdaderamente Dios. 
Este error fue corregido en el Concilio de Éfeso en 431. La Iglesia declaró oficialmente a María co-
mo Theotokos en griego, que se traduce literalmente como “portadora de Dios”. El título equiva-
lente en latín y español es Madre de Dios. Siempre concluimos la octava de Navidad con esta 
gran solemnidad, celebrando que el Padre nos ama tanto que envía a su hijo a hacerse hermano 
nuestro al encarnarse en el seno de María. Ella es verdaderamente su madre. La ama con el amor 
perfecto de un Hijo, y nos toma también a nosotros como sus pequeños hermanos, invitándonos a 
ser amados por ella también como nuestra Madre. 
María siempre nos guía a Cristo, ya sea con una pregunta doctrinal como: "¿Es Jesús verdadero 
Dios?" o una pregunta vocacional como "¿Debo ser sacerdote?" o "¿Debería casarme con este 
hombre?" María es una Mamá sabia y amorosa que siempre nos muestra el camino a Cristo. Este 
año hagamos todos la resolución de acercarnos más a Jesús a través de Su Madre, María. ¡Estás en 
mis oraciones! ¡Por favor mantenme en las tuyas y que Dios te bendiga! 
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: 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. 

Santa María, Madre de 
Dios, consérvame un co-
razón de niño, puro y 
cristalino como el tuyo.  
 

Dame un corazón senci-
llo que no se quede en las 
tristezas, un corazón 
grande para entregarse 
por completo, tierno en 
la compasión, 
 

Un corazón fiel  y gene-
roso que no olvide nin-
gún bien ni guarde ren-
cor por ningún mal. 

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

1 de Enero 



 6 FORMAS DE COMPRENDER LA  
SOLEMNIDAD DE MARÍA,  

MADRE DE DIOS: 
“Y la Madre de Dios es mía, porque Cristo es mío”  
(S. Juan de la Cruz) 
 

El primer día del año para la reina del cielo. El 
primero de enero la Iglesia celebra la Solemnidad 
de Santa María, Madre de Dios, en la Octava de la 
Navidad. 
 

1. Primer fiesta Mariana de la Iglesia 
Desde el siglo quinto, fue la primera fiesta 
Mariana de la Iglesia, por su SÍ a la voluntad de 
Dios. Qué mejor manera de iniciar el año, que 
celebrando la Solemnidad de María, Madre de 
Dios. El mejor ejemplo de obediencia, valentía y 
amor, para imitar durante el transcurso del año 
nuevo que está por iniciar. 

 
2. Primer dogma Mariano 
Fue proclamada dogmáticamente en el Concilio de Éfeso, en el año 431. Años más tarde 
también fue proclamada y profundizada por otros concilios universales, como el de 
Calcedonia en el año 451 y el segundo de Constantinopla en el año 553. 
3. María dio a luz al Salvador del mundo. 
María concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad, según la naturaleza 
humana que El asumió. María es Madre de Dios, no porque lo haya engendrado en la 
eternidad sino porque lo engendró hace 2000 años en la encarnación. 
4. La Madre de Dios y de la Iglesia 
Dios no necesitaba una madre pero la quiso tener para acercarse a nosotros con infinito 
amor. Siendo El, el primero y el único que pudo escoger a su madre. Por eso es Madre de 
Dios y Madre de la Iglesia. Símbolo de la comunidad cristiana, en donde los creyentes 
encontramos a Cristo. 
5. María es mencionada desde los primeros credos 
La Santísima Madre de Dios es mencionada desde el primer credo de los apóstoles y su 
nombre también, ya era utilizado en las primeras oraciones cristianas. Ella nos acompaña 
desde el inicio y siempre ha estado presente en nuestra vida, desde antes de nacer. 
6. María es la mas cercana a la trinidad 
Por ser la Madre de Dios, María trasciende en dignidad a todas las criaturas, hombres y 
ángeles, ya que la dignidad de la criatura está en su cercanía con Dios. Madre del Hijo, Hija 
del Padre y Esposa del Espíritu. 
Iniciemos de la mejor manera este año nuevo y dejemos nuestros miedos, deseos, anhelos y 
vida en manos de María Santisima y ella lo dejara todo en manos de Dios. 


