
 

 

PADRE JOHN KELLY (Párroco) 

PADRE GUILLERMO GONZALEZ (Vicario 
Parroquial)* 

PADRE MARK CARRIER (Vicario Par-
roquial) * 

PADRE THOMAS YEHL (Vicario Parro-
quial) 

* 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 
 

TWITTER: BlessedSacVA 
 

OFICINA PARROQUIAL: 703-998-6100 
 

(Ver otro lado para ministerios y anuncios) 

 

Sacramentos 

Bautizos: Se celebran el tercer sábado del mes.  Por favor, llame 
la oficina por lo menos un mes antes para recibir información so-
bre 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 par-
ticipar 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 la oficina Parroquial (703) 998-6100. 

RICA: El Rito de Iniciación  Cristiana de Adultos en Blessed Sac-
rament 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. Tam-
bién 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 requie-
re 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   26 
 

Sagrada Familia de 
Jesús, María y José  

Martes 28 
 
Santos Inocentes, 
mártires 

Miércoles  29 
 
5to día de la octa-
va de Navidad 

Jueves 30 
 
6to día de la 
octava de Navi-
dad 

Viernes   31 
 
7mo día de la 
octava de Navi-
dad 

Sábado   1 
Solemnidad de 
Santa María, 
madre de Dios, 
octava de Navi-
dad. Año Nuevo 

Domingo   2 
 

Epifanía del 
Señor 

Lunes   27 
 
San Juan, apóstol 
y evangelista 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
1 Sm 1:20-22, 24-28 o 
Sir 3:3-7, 14-17a; Sal 
83:2-3, 5-6, 9-10 o Sal 
127:1-2, 3, 4-5; 1 Jn 3:1-
2, 21-24 o Col 3:12-21 o 
Col 3:12-17; Lc 2:41-52  

Confesiones:  
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

1 Jn 1:5 — 2:2; 
Sal 123:2-3, 4-
5, 7b-8; Mt 
2:13-18  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

1 Jn 2:3-11; Sal 
95:1-2a, 2b-3, 5b
-6; Lc 2:22-35  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(español) 

 
LECTURAS: 

 
 1 Jn 2:12-17; 
Sal 95:7-8a, 8b
-9, 10; Lc 2:36-
40  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

1 Jn 2:18-21; Sal 
95:1-2, 11-12, 13; 
Jn 1:1-18  

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 

(ingles  y español) 
 

LECTURAS: 
 

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

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 1:1-4; Sal 
96:1-2, 5-6, 11-
12; Jn 20:2-9  

 

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

Sagrada Familia de Jesús, María y José 

26 de Diciembre de 2021 



MINISTERIOS: 

ORACIONES POR LAS VOCACIONES: Si  desea participar 
y recibir el crucifijo, llame a Ana Torres  (571) -214-0337  
 

LA PRÓXIMA HORA SANTA: 2 de Enero,  de 3:00pm a 
3:40pm., después de la misa en Español.  
 

CATEQUESIS PARA NIÑOS EN ESPAÑOL: Llame a Ho-
mero o Leticia al 703-960-3824 después de las 6pm. 
 

GRUPO DE ORACIÓN AMIGOS DE JESÚS: Los martes en 
la “cafetería” a las 6:30 pm, llamar a 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 Comunión 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: Llamar a Rossy Rojas al 571-243-4712  
 

LISTA DE ENFERMOS Y DIFUNTOS: Llamar a Rossy Ro-
jas al 571-243-4712  para agregar a su familiar. 
 

MONAGUILLOS: Joaquín Torres (Sacristán) 703-499-4210  
 

ANUNCIOS:  
NO ADORACION:  viernes 31 de diciembre. 
 
1 DE ENERO SOLEMNIDAD DE MARÍA MADRE DE 
DIOS: este año no es obligatoria. 
 
ROSARIO Y DIVINA MISERICORDIA: Todos los sábados 
de 7-8 de la mañana tenemos el rezo del Rosario y la co-
ronilla de la divina misericordia en español en la capilla. 
Para información llamar a Irma Menses al 703 855 6963 
 

FORMACION RELIGIOSA PARA ADULTOS: Todos están 
invitados, miércoles a las 8:00pm. Impartidas por Padre 
Guillermo Gonzales en la sala Holy Trinity del Centro 
Parroquial. 

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 ofici-
na parroquial para más información 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

LA SAGRADA FAMILIA DE JESUS, MARIA Y JOSE: 
Santísimo ejemplo a las familias cristianas y fuente de 
auxilios oportunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la festividad de la Sagrada Familia, recordamos y celebra-
mos que Dios quiso nacer dentro de una familia. Al nacer 
Jesús en una familia, el Hijo de Dios ha santificado la familia 
humana.  
¿Cómo era la Sagrada Familia? María y José cuidaban a 
Jesús, se esforzaban y trabajaban para que nada le faltara, tal 
como lo hacen todos los buenos padres por sus hijos. José 
era carpintero, Jesús le ayudaba en sus trabajos, ya que des-
pués lo reconocen como el “hijo del carpintero”. María se 
dedicaba a que no faltara nada en la casa de Nazaret.  
Tal como era la costumbre en aquella época, los hijos ayuda-
ban a sus mamás moliendo el trigo y acarreando agua del po-
zo y a sus papás en su trabajo. Jesús aprendió a trabajar y a 
ayudar a su familia con generosidad. Él, siendo Todopodero-
so, obedecía a sus padres humanos, confiaba en ellos, los ayu-
daba y los quería. ¡Qué enseñanza nos da Jesús, quien rechazó 
todo lujo para esconderse del mundo obedeciendo fielmente 
a María y a José y dedicándose a los más humildes trabajos 
diarios. Las familias de hoy, deben seguir este ejemplo tan 
hermoso que nos dejó Jesús tratando de imitar las virtudes 
que vivía la Sagrada Familia: sencillez, bondad, humildad, ca-
ridad, laboriosidad, etc. 
La familia debe ser una escuela de virtudes. Es el lugar 
donde crecen los hijos, donde se forman los cimientos de su 
personalidad para el resto de su vida y donde se aprende a ser 
un buen cristiano. En la familia se formará la personalidad y 
voluntad del niño. Esta es una labor hermosa y delicada. 
Enseñar a los niños el camino hacia Dios, llevar estas almas al 
cielo. Esto se hace con amor y cariño. “La familia es la prime-
ra comunidad de vida y amor, el primer ambiente donde el 
hombre puede aprender a amar y a sentirse amado, no sólo 
por otras personas, sino también y ante todo por Dios.” (Juan 
Pablo II, Encuentro con las Familias en Chihuahua 1990). El 
Papa Juan Pablo II en su carta a las familias nos dice que es 
necesario que los esposos orienten, desde el principio, su co-
razón y sus pensamientos hacia Dios, para que su paternidad 
y maternidad, encuentre en Él la fuerza para renovarse conti-
nuamente en el amor. Recordemos que “la salvación del 

mundo vino a través de la Sagrada Familia”. Catholic.net 

Vocaciones 

¿Estás llamado a servir a la familia del Señor y a com-
partir el amor del Padre como sacerdote, diácono, 
hermana o hermano? Llama al Padre Michael Isenberg 
703-841-2514, o: escríbele a 
michael.isenberg@arlingtondiocese.org 


