
 

 

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  14 
Segundo Domingo 
del Tiempo Ordi-
nario 

martes  16 
Segunda semana  

Miércoles  17 
San Antonio  

jueves  18 
Semana de 
Oración por la  
Unidad Cristia-
na 

viernes  19 
Segunda sema-
na  

sábado  20 
San Fabián 
San Sebastián  
 

domingo   21 
Tercer Domingo del 
Tiempo Ordinario 

lunes  15 
Segunda semana  

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

Youth Group: 
6:00pm 
 
 

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

(cafetería ) 
 

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

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

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

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

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

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

Contacte la oficina parroquial para más información 

2° Domingo del Tiempo Ordinario 

14  de enero del 2018 



ANUNCIOS 

1. Si desea participar en las oraciones por vocaciones y  

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

 

2. La Oficina Parroquial  estará cerrada este lunes 15 de 

enero en conmemoración al feriado laboral de Martin Lut-

her King.   

 

3. La Marcha por la Vida es este viernes 19 de enero de 

11:30am a 3:00pm en DC.  

 

4. La Hora  Santa se celebrará el domingo  4 de febrero 

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

 

5. 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 

 

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

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

“Éste es el Cordero de Dios”. ¿Podría ser que estás sien-

do llamado a señalar el Señor a los demás como un sa-

cerdote, diácono o en la vida consagrada? llama al Pa-

dre J.D. Jaffe al (703) 841-2514 o escríbele a: 

j.jaffe@arlingtondiocese.org.. 

Vocaciones 

Intercesión para la semana: 

  Que todos los católicos bautizados reconozcan su responsa-

bilidad de descubrir su vocación en Cristo y le sigan, espe-

cialmente aquellos elegidos para la convocatoria única al 

sacerdocio o la vida consagrada, roguemos al Señor. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

     

Según una vieja costumbre latina, no se les debe llamar por nombre a 

los niños mientras todavía están en el vientre de su madre. Mis padres 

siempre me hablaban por nombre durante el embarazo de mi mamá. 

Esto por supuesto molestaba a mi abuelita quien decía que si me iban 

a hablar por nombre sería mejor llamarme Tiburcio. La gran sorpresa 

de mis padres fue que nací el día de san Tiburcio. Gracias a Dios mis 

padres no eran tradicionalistas, sino tuviera que pasar mi vida con ese 

nombre. 

 Muchos latinoamericanos todavía siguen la tradición del 

onomástico; de dar a su hijo o hija el nombre del santo o de la santa 

en cuyo día nació. Esta costumbre se hace con doble intención: 1) 

para implorar la protección del santo sobre el recién nacido y 2) para 

que el niño o la niña tenga un buen ejemplo como modelo para su 

vida. Esta última razón implica tener que conocer e imitar al santo o a 

la santa. 

 Si tu hijo nace el 16 de enero puedes nombrarlo: Fulgencio, 

Acursio, Adiuto, Frisio y Tolomeo. O si es niña, Priscila o el feme-

nino de los previos. 
 

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

San Sebastián, 20 de enero 
 

Sebastián es un mártir del los primeros 

siglos de la era cristiana. Había nacido en 

Narbona (Italia), pero se había educado en 

Milán (Italia). Era hijo de una familia mili-

tar y noble, por lo que llegó a ser también 

militar, capitán de primera corte. Cumplía 

con toda la disciplina militar, pero por ser cristiano (en secreto) no 

participaba de los sacrificios a los ídolos.  

Como buen cristiano, ejercitaba el apostolado entre sus compañe-

ros, visitaba y alentaba a los cristianos encarcelados por causa de 

Cristo. Esa situación no duró mucho, y fue denunciado al empera-

dor Maximino quien al saber que era cristiano lo obligó a escoger 

entre ser su soldado o seguir a Jesucristo.  

El santo escogió la milicia de Cristo; desairando al Emperador, 

que lo condenó a muerte. Entonces los soldados del emperador lo 

llevaron al estadio, lo desnudaron, lo ataron a un poste y lanzaron 

sobre él una lluvia de flechas. Dándolo por muerto lo abandona-

ron, pero sus amigos que estaban al acecho, se acercaron, y al ver-

lo todavía con vida, lo llevaron a casa de una noble cristiana roma-

na, llamada Irene, que lo mantuvo escondido en su casa y le curó 

las heridas hasta que quedó restablecido.  

El santo se negó rotundamente a ausentarse de Roma, pues su co-

razón ardoroso del amor de Cristo, impedía que él no continuase 

anunciando a su Señor. Se presentó con valentía ante el Empera-

dor, desconcertado porque lo daba por muerto, y el santo le repro-

chó con energía su conducta por perseguir a los cristianos. Maxi-

mino mandó que lo azotaran hasta morir, y los soldados cumplie-

ron esta vez sin errores la misión y tiraron su cuerpo en un lodazal. 

Los cristianos lo recogieron y lo enterraron en la Vía Apia, en la 

célebre catacumba que lleva el nombre de San Sebastián. 

www.paulinas.org  

 

CORDERO DE DIOS 

 

    “Este es el Cordero de Dios”. Escuchamos esta frase todos los 

domingos en la Misa pero es muy probable que muchos católicos no 

sepan quién la pronunció originariamente en la Biblia. La frase apa-

rece en el Evangelio de Juan, en los labios de Juan Bautista a quien 

dice dos veces. En la lectura del Evangelio de hoy, Juan proclama 

que Jesús es el Cordero de Dios y entonces dos de los discípulos de 

Juan siguen a Cristo. Un poco más tarde Andrés, quien escuchó a 

Juan y siguió a Jesús, lleva a su hermano Simón para que reciba un 

nuevo nombre: Kefás, es decir Pedro. Si estudiamos a fondo estos 

versículos de la Biblia vemos la misión de todos los bautizados en el 

Cuerpo de Cristo: Siempre debemos proclamar nuestra fe en Cristo, 

para que otros lo sigan. Quizás no sepamos de qué manera la volun-

tad de Dios obrará en los que llevamos a Cristo, pero eso no es lo 

importante. Lo que importa es que nuestra misión constante como 

Iglesia es llevar a otras personas a Cristo, el Cordero de Dios, que 

quita el pecado del mundo. 
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CADENAS DE GRACIA 

 Las cadenas de gracia son fuertes y tan dulces, que 

aunque atraen nuestro corazón, ellas no encadenan nuestras 

libertades. 

 
San Francisco de Sales 


