
 

 

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 

PASCUA DE NAVIDAD!! 
 

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 
información sobre la clase de preparación y las normas relativas a los padrinos.   

CCD: Los niños preparándose para la Primera Comunión (2° grado) y 
Confirmación (8°grado) tienen que participar en por lo menos dos años de 
educación 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 
fueron bautizados como católicos y quieren completar los sacramentos de 
iniciación 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 
parroquial para más información.  

domingo   22 
 
Cuarto domingo de 
Adviento 

martes  24 
 
Santa Paula Isabel 
Cerioli  
 
Noche Buena 
 

Miércoles  25 
 
Natividad del 
Señor Jesucristo 

Jueves  26 
 
San Esteban, 
Primer Martir 

viernes   27 
 
San Juan, apostol 
y evangelista 
 
 

sábado   28 
 
Santos Inocentes 

domingo   29 
 
La Sagrada 
Familia de Jesus, 
Maria, y Jose.  

lunes   23 
 
San Juan de Kanty 

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 Sagrada Familia de Jesus, Maria y Jose 
29 de Diciembre del 2019  



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 5 de enero 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 
 

 
 

 
 

 

TRADICIONES DE NUESTRA FE  
 

Los Santos Inocentes 
 

En el Evangelio de 
san Mateo se 
encuentra el relato 
de los santos 
inocentes que el 
c r u e l  H e r o d e s 
m a n d ó  m a t a r 
cuando nació Jesús. 
Según señala este 

evangelio, Herodes llamó a los Sumos Sacerdotes 
para preguntarles en qué sitio exacto iba a nacer el 
rey de Israel, al que habían anunciado los profetas. 
Ellos le contestaron: «Tiene que ser en Belén, 
porque así lo anunció el profeta Miqueas diciendo: 
"Y tú, Belén, no eres la menor entre las ciudades 
de Judá, porque de ti saldrá el jefe que será el 
pastor de mi pueblo de Israel" (Miq. 5, 1)». 
 

 Herodes lleno de envidia y temor se propuso 
averiguar dónde estaba el niño, para matarlo. 
Fingiendo dijo a los Reyes Magos: -"Vayan y 
averigüen acerca de ese niño, cuando lo 
encuentren regresen y me lo informan, para ir yo 
también a adorarlo". Los magos se fueron a Belén 
guiados por la estrella y llenos de alegría 
encontraron al Divino Niño Jesús junto a la 
Virgen María y san José; lo adoraron y le 
ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. En 
sueños recibieron el aviso divino de no volver a 
Jerusalén y regresaron a sus países por otros 
caminos. Entonces Herodes se quedó sin saber 
dónde estaba el recién nacido. Esto lo enfureció 
hasta el extremo, por lo que rodeó con su 
ejército la pequeña ciudad de Belén, y dio la 
orden de matar a todos los niñitos menores de 
dos años, en la ciudad y alrededores. 
 

El mismo evangelista san Mateo afirmará que en 
ese día se cumplió lo que había avisado el profeta 
Jeremías: "Un griterío se oye en Ramá (cerca de 
Belén), es Raquel (la esposa de Israel) que llora a 
sus hijos, y no se quiere consolar, porque ya no 
existen" (Jer. 31, 15).  
 
Paulinas.org.ar 

Natividad de Nuestro Señor Jesucristo,  
25 de diciembre 

 

Con la solemnidad 
de Navidad, la 
Iglesia celebra la 
manifestación del 
Verbo de Dios a las 
personas. Es un día 
escogido, por la 
Iglesia para hacer 
memoria de la 
Encarnación de 

Dios, el Eterno que entra en el tiempo para 
hacer partícipes a las personas de la vida divina. 
 

Los cristianos comenzaron a festejar el 
nacimiento de Jesús el 25 de diciembre alrededor 
del año 350. Antes de la era cristiana, muchos 
pueblos de Europa celebraban en esa misma 
fecha una fiesta de la luz debido a que en el 
hemisferio norte, a partir de esa noche comienza 
a extenderse la cantidad de horas de luz natural. 
Los antiguos romanos también festejaban en esta 
noche el nacimiento del Sol invictus. Existe una 
estrecha relación entre el sentido de estas fiestas 
y el de la Navidad cristiana, ya que Jesús nació 
para ser el nuevo sol, luz del mundo. 
 

La Iglesia ha querido de esta manera dar un 
nuevo significado a una tradición pagana que 
coincidía a su vez con las fiestas de Saturno, 
durante las cuales los esclavos recibían regalos de 
sus amos y eran invitados a sentarse a la misma 
mesa. 
 

La elección de este día fue hecha en el siglo IV, 
por el papa Liberio. Desde entonces, el 25 de 
diciembre ha estado dedicado siempre a la fiesta 
de Navidad. 
paulinas.org.ar  


