
 

 

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  17 
Tercer Domingo 
de Adviento  

martes  19 
Tercera semana  

miércoles  20 
Tercera sema-
na  

jueves  21 
San Pedro Canisio  
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Tercera semana  

sábado  23 
San Juan  de 
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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 
(ingles)  
 
Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

(cafetería ) 
 

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

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: 
7:00am-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.   

Tercer Domingo de Adviento 

17 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. La Posadas Navideñas comienzan el sábado 16 de di-

ciembre a las 7:30pm. Para mas información sobre el lugar  

contactarse al (571) 214– 0337. 

 

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

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

 

5. El domingo 24 de diciembre no habrá misa en español. La 

misa de Noche Buena se celebrará el 24 a las 8:30pm.  

 

6. La Oficina Parroquial cerrará el viernes 22 a las 9:00pm 

hasta el martes 2 de enero a las 9:00am. Se celebran las mi-

sas en el horario habitual.   

 

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.  

“El que los ha llamado es fiel”. ¿Serás fiel a su llamado? 

Si Dios puede estar invitándote a ser 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: 

 Por los hombres y mujeres llamados por Dios a ser sacerdo-

tes, diáconos y religiosos consagrados, que la paz de Cristo 

guarde sus corazones y mentes mientras proclaman las bue-

nas nuevas de salvación a Su pueblo, roguemos al Señor. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

 

El día 16 de diciembre comienza la Novena de Aguinaldos en Colom-

bia y otras partes de Latinoamérica. La novena consiste en 9 partes 

que se repiten por 9 noches: 

1-Oración inicial      4-Reflexión del día 

2-Oración Mariana    5-Gozos 

3- Oración de José      6-Oración al Niño Jesús 

7-Un Salmo 

8-Invocación final 

9-Villancicos (cantos navideños) 

 

   Los participantes buscan aguinaldo (regalo). Para esto los colombia-

nos tienen la costumbre de jugar “pajita en boca” buscando quien no 

trae una pajita en boca. La persona que no pueda mostrar que trae 

pajita en boca tiene que dar un regalo a quien lo descubrió. Los agui-

naldos son recuerdo del regalo que nos dio Dios en su Hijo Jesús, 

prenda de su amor. Y si Dios nos da un aguinaldo tan grande es por-

que Dios no tiene pajita en boca cuando nos dice que nos ama. 

En el corazón de la Novena está el refrán de Gozos: 

Dulce Jesús mío / mi niño adorado 

ven a nuestras almas / ven no tardes tanto. Muy buen mensaje para el 

Adviento. 

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

               San Pedro Canisio, 21 de diciembre  
 

Nació en Nimega, Holanda, en 1521. Tuvo la posibi-

lidad de estudiar en las mejores escuelas: derecho 

canónico en Lovaina y derecho civil en Colonia. 

En esa ciudad le gustaba pasar el tiempo libre en el 

monasterio de los cartujos.  La lectura del breve 

opúsculo de los Ejercicios Espirituales, que hacía poco había escri-

to Ignacio de Loyola, determinó el cambio decisivo de su vida e 

ingresó en la Compañía de Jesús. 

En la joven congregación pudo cultivar sus estudios preferidos y 

su amor por la erudición; a él se debe la publicación de las obras 

de san Cirilo de Alejandría, san León Magno, san Jerónimo y Osio 

de Córdoba. 

Tomó parte activa en el concilio de Trento, como teólogo del car-

denal Truchsess y consejero del Papa. Se distinguió por la profun-

didad de su cultura teológica, por su celo y actividad, pero también 

por el espíritu conciliador. San Ignacio lo llamó a Italia, luego lo 

envió a Sicilia a fundar el primero de los famosos colegios, des-

pués a Bolonia a enseñar teología, para volverlo a enviar a Alema-

nia, en donde durante treinta años, como superior provincial, le 

tocó vivir una época muy difícil marcada por la ruptura de la igle-

sia protestante. 

Murió en Friburgo (Suiza) el 21 de diciembre de 1597. En 1925 

fue canonizado y declarado doctor de la Iglesia. 

www.paulinas.org 

¡ALÉGRATE! 

 ¡Isaías realmente nos proclama una buena nueva! La venida 

del Señor no trae tristeza, culpa, miedo, ira ni condena. No, la venida 

del Señor es fuente de júbilo y consuelo. No basta con decirlo una 

vez, las lecturas de hoy están llenas de júbilo. El Magníficat de Ma-

ría reemplaza a nuestro salmo hoy y nuestra segunda lectura nos 

anima a alegrarnos, dar gracia y rendir alabanza. Éste es el significa-

do principal de la palabra griega para eucaristía. Se nos insta a ale-

grarnos y dar gracias, porque la venida del Señor trae júbilo, cura-

ción, libertad, perdón y vindicación. ¡Hace que la tierra eche brotes 

de vida nueva! ¡Buenas noticias! 
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PAZ INTERIOR 
Adquiere paz interior, y una muchedumbre a tu alrededor encon-

trará su salvación. 

—San Serafín 


