
 

 

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 
 

 

 

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   20 
 
7mo Domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 22 
 
Catedra de San 
Pedro Apóstol 
 

Miércoles  23 
 
San Policarpo, 
obispo y martir 
 

Jueves 24 
 
Fundadores de los 
Siervos de B.V.M. 
 

Viernes   25 
 
 

Sábado   26 
 
B.V.M 

Domingo   27 
 

8vo Domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   21 
San Pedro Da-
mián, obispo y 
Dr de la Iglesia. 
Presidents’ Day 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 

1 Sm 26:2, 7-9, 
12-13, 22-23; Sal 
102:1-2, 3-4, 8, 
10, 12-13; 1 Cor 
15:45-49; Lc 
6:27-38  

Confesiones:  
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 1 Ped 5:1-4; 
Sal 22:1-3a, 3b-
4, 5, 6; Mt 
16:13-19  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(español) 
 

LECTURAS: 
 

Sant 4:13-17; 
Sal 48:2-3, 6-7, 
8-10, 11; Mc 
9:38-40  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(español) 

 
LECTURAS: 

 
Sant 5:1-6; Sal 
48:14-15ab, 15cd
-16, 17-18, 19-20; 
Mc 9:41-50  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(Ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Sant 5:9-12; Sal 
102:1-2, 3-4, 9-
10, 11-12; Mc 10:1
-12  

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Sant 5:13-20; 
Sal 140:1-2, 3 
y 8; Mc 10:13-
16  

Confesiones: 
1:00pm– 1:45pm 
(Español) 

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 

Sir 27:5-8; Sal 
91:2-3, 13-14, 15-
16; 1 Cor 15:54-
58; Lc 6:39-45  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
 Sant 3:13-18; 
Sal 18:8, 9, 10, 
15; Mc 9:14-29  

 

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

7mo Domingo del Tiempo Ordinario 

20 de Febrero de 2022 



 
Querida Gente Buena del Santísimo Sacramento, espero que mi carta mensual los encuentre a todos bien y dis-
frutando de estos días de invierno. Hemos tenido hermosas nevadas y mucho frío, así que supongo que estoy 
listo para pensar en la llegada de la primavera. Este mes de febrero está tradicionalmente dedicado a la Sagrada 
Familia. Pensamos en Jesús, María y José y cómo su fe en Dios los sostuvo y llenó su hogar y todas sus activida-
des diarias. Pedimos que por su intercesión siempre valoremos a nuestras familias y el don de compartir nuestra 
fe con ellos.  
 

El 2 de febrero fue la Fiesta de la Presentación de la Santísima Virgen María y también conocida como Día de la 
Candelaria. En muchos países esta fiesta pone fin a la temporada navideña y también en este día se bendicen ve-
las para celebrar la pureza de Cristo y de Nuestra Señora y que Jesús es la Luz del Mundo. El 3 de febrero fue la 
fiesta de San Blas y recibimos la bendición de buscar su intercesión para protegernos de las dolencias de la gar-
ganta. Como católicos, somos muy afortunados de tener tantas expresiones hermosas y conmovedoras de nues-
tra fe para inspirar nuestro viaje con el Señor.  
 

Esta es la Semana de las Escuelas Católicas en todo el país y tuvimos a algunos de nuestros estudiantes de la Es-
cuela del Santísimo Sacramento hablando en todas nuestras misas el fin de semana pasado. Nuestra escuela se 
destaca por su excelencia académica y la apreciamos por la fe católica que se enseña allí. Estamos agradecidos 
con toda nuestra facultad y personal, nuestros padres y ustedes, los miembros de nuestra parroquia, por su apoyo 
a nuestra escuela y nuestros esfuerzos para formar a los futuros miembros de nuestra iglesia.  
 

Hoy es Domingo Scout y nuestros niños y niñas de la parroquia que forman parte del programa Scouting están 
siendo reconocidos en la Misa de las 9 a.m. Estamos orgullosos de ustedes jóvenes y de su compromiso con los 
ideales del escultismo (exploradores) y el llamado a servir a los demás.  
 

Los niños y niñas de segundo grado de nuestra parroquia recibirán el Sacramento de la Penitencia por primera 
vez el sábado 12 de febrero. Por favor, oren por ellos mientras encuentran la amorosa misericordia y el perdón 
del Señor. Se están preparando para su Primera Comunión esta primavera.  
 

El grupo de mujeres de la parroquia, Magnificat, comenzará su sesión de reuniones de primavera este mes y to-
das invitamos a todas las mujeres de la parroquia a ser parte de este programa de formación en la fe.  
 

Gracias a Logan O'Shea y a nuestros Caballeros de Colón del Santísimo Sacramento, las donas han regresado a 
las mañanas de los domingos después de una larga ausencia debido a la pandemia. Vi muchos niños felices (¡y 
adultos!) el domingo pasado cargando sus tesoros horneados. Los pequeños placeres de la vida, ¿eh?  
 

La Campaña de Cuaresma del Obispo está en marcha y les agradezco a todos ustedes que ya han respondido con 
una promesa. Nuestra parroquia es conocida por nuestro generoso apoyo y les estoy muy agradecido. El trabajo 
de difundir la fe depende de estos programas y ministerios que financia la BLA.  
 

The Roaring 2020 es el tema de este año para nuestra subasta de la Escuela del Santísimo Sacramento el 26 de 
febrero. Siempre es una noche divertida con comida increíble, muchos artículos divertidos para pujar y la opor-
tunidad de apoyar a nuestra maravillosa escuela. Sepa que es bienvenido a ser parte de este gran evento.  
 

Ruego que sea un buen mes para ustedes y les pido que sigan orando a medida que se acerca nuestra observancia 
de la Cuaresma. ¡Dios les proteja y los mantenga a salvo mientras le damos gloria en pensamiento, palabra y 
obra!  
 
Afectuosamente suyo en el Señor,  
Rev. John Kelly 

Carta de Nuestro Párroco: 
Enviada a toda la comunidad el 6 de febrero del 2022 



MINISTERIOS: 

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

LA PRÓXIMA HORA SANTA: 6 de Marzo,  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:  
 RETIRO DE CUARESMA:  Sábado 5 de marzo de 9am a 
1pm. Están todos invitados. 
 
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. 

VIERNES DE ADORACION EUCARISTICA 

Vocaciones 

 
“Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor: amaos 
unos a otros como yo los he amado.” ¿Estás llamado a 
fortalecer su cuerpo a través de la vocación al sacerdo-
cio, al diaconado o a la vida consagrada? Llama al Pa-
dre Michael Isenberg 703-841-2514, o:                      
michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

 

 

De 9:15 am—

5:00pm 

Visita al Rey en el Santísi-
mo Sacramento todos los 
viernes 

Inicia a las 9am pero de 
12pm a 5pm es que mas se 
necesita 

A las 5PM es la benedicion 
y Reposición  

Considere anotarse para 
una hora los viernes 

Avise en la oficina si el    
Señor esta solo en la capilla 

Hagan esto  
en memoria 

mía 

La Campaña de Cuaresma del Obispo 

está en marcha. Nuestra parroquia es 

conocida por nuestro generoso apoyo. 



TRADICIONES DE NUESTRA FE 

22 de  

Febrero 


