
 

 

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  3 
Primer Domingo 
de Adviento  

martes  5 
Primera semana de 
adviento  

miércoles   6 
San Nicolás  

jueves  7 
San Ambrosio  

viernes   8 
Festividad de la 
Inmaculada 
Concepción  

sábado   9 
San Juan Diego  
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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 
(ingles) 7:30pm 
(español)  
 
 

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

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

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

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

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

Primer Domingo de Adviento 

3 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. El 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concep-

ción es día de precepto. La misa en español será a las 

8:30pm 

 

4. Todos están invitados a la Misa de Nuestra Señora de 

Guadalupe el martes 12 de diciembre a las 6:30pm empe-

zando con el relato de Juan Diego.  

 

5. El Servicio de Penitencia se celebrará el 18 de diciembre 

a las 7:30pm. Habrá la oportunidad de confesarse en español.   

 

6. 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 

 

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

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

 

8. Para poner un anuncio o repartir un boletín comunicarse 

con Padre Kevin con anticipación.  

 

 

 “Padre, somos hechura de Tus manos”. Es la obra de 

Dios en ti servirle a Él como sacerdote, diácono o en la 

vida consagrada, llama al Padre J.D. Jaffe al (703) 841-

2514 o escríbele a: j.jaffe@arlingtondiocese.org. 

Vocaciones 

Intercesión para la semana: 

 Que los corazones y las mentes de aquellos llamados a ser-

vir al Señor como sacerdotes, diáconos y en la vida consa-

grada no les falte ningún don espiritual, para que continúen 

siendo enriquecidos en Cristo, roguemos al Señor. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

 

 El significado de la palabra “¡Adviento!” es muy interesante. Viene 

del latín y quiere decir “Allí viene” o “Ya está llegando”. Pero, ¿de 

quién hablamos cuando proclamamos “adviento”? ¿Del Rey de la 

Gloria?, ¿del Príncipe de la Paz?, ¿del Hijo del Dios Altísimo?, ¿del 

Salvador de Israel? Sí, sí, sí y otra vez, sí, pero más todavía del Hijo 

del Hombre, del niñito de María. Allí viene y ya está llegando. Tene-

mos que estar preparados. Pero ¿cómo prepararnos para la llegada de 

un rey que es pobre?, ¿de un príncipe que nació entre una mula y un 

buey? ¿de un niñito que ya es todo un hombre y además es Dios? He 

allí el dilema del Adviento cristiano. Es un llamado a vivir la paradoja 

de un tiempo que está a medias, donde el Reino de los Cielos ya exis-

te pero no en su plenitud. Es un llamado a buscar en el templo, en el 

mall, en el barrio, en el hogar y en el propio corazón, para ver si “allí 

viene” el dueño de la casa. Es un llamado a estar atentos y vigilantes. 
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Inmaculada Concepción de la Virgen María 

                  8 de diciembre 
 

En la inmaculada concepción de María se cele-

bra el singular privilegio que la preservó, in-

mune de toda mancha de culpa original desde 

su concepción. La virgen “llamada Ma-

ría” (como la llama el Evangelio de Lucas), 

exenta del pecado original gozó del privilegio de ser escogida co-

mo la Madre de Dios, así es la Llena de gracia, la Toda pura, la 

Inmaculada.  

Esta fiesta tuvo origen en la Iglesia de Jerusalén, en la que estaba 

viva la memoria de su casa natal en las cercanías de la Puerta de 

las Ovejas (Probática). La solemnidad, muy viva en las Iglesias de 

Oriente fue introducida en Roma en el siglo VII, por el Papa Ser-

gio I. 

 

Fue el Papa Pío IX quien, el 8 de diciembre, con la bula Ineffabilis 

Deus, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María. 

Cuatro años después, la Virgen se apareció en Lourdes a Bernar-

dette Soubirous, una pequeña de tan sólo 14 años, afirmándole que 

ella era la “Inmaculada Concepción”. 

 

www.paulina.org 

DIOS TIENE OTRO PLAN 

 

      Comenzamos el tiempo de Adviento con un llamado sincero al 

arrepentimiento. Recordamos el amor fiel que Dios siente por noso-

tros y le pedimos que nos ayude a emprender el camino de regreso: 

“estabas airado porque nosotros pecábamos” (Isaías 64:4). En la 

primera lectura y en el salmo, recordamos las promesas de Dios y 

lamentamos nuestra rebeldía y nuestra culpa. Invocamos el poder de 

Dios para salvarnos. Con Isaías, le decimos a Dios: “Ojalá rasgaras 

los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presen-

cia” (Isaías 63:19). 

 

     Sí, Dios nos es fiel, porque somos hechura de las manos de Dios. 

Dios es el alfarero, nosotros el barro. Y sin embargo, nuestro con-

cepto de cómo Dios vendrá a salvarnos se origina en nuestra expec-

tativa de un Dios guerrero que estremece las montañas y llega a 

nuestra vida con ruido y gloria. Pero Dios tiene otro plan: la Encar-

nación. 
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SIN ARRUGAS 
  

No dejar que el corazón se arrugue, tener esperanzas, ser amable, 

alegre, reverente: esa es la manera de vencer la vejez. 

 
Thomas Bailey Aldrich 


