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

4to Domingo en Tiempo Ordinario
31 de Enero de 2021
Padre John Kelly (Párroco)
Padre Guillermo Gonzalez (Vicario Parroquial)*
Padre Mark Carrier (Vicario Parroquial) *
Padre Thomas Yehl (Vicario Parroquial)

S
B
: 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 información sobre la clase de preparación y las normas relativas a los padrinos.

* Habla español

CCD: 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 al (703) 998-6100.

M
D
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.
M
D
lunes a viernes 6:30 am y 8:30 am
sábado a las 8:30 am

RICA: El Rito de Iniciación Cr istiana de Adultos en Blessed Sacrament es
para todos los que están considerando hacerse miembros de la Iglesia Católica o
fueron bautizados como católicos y quieren completar los sacramentos de iniciación Cristiana. Para información llamar al (703) 998-6100.

Grupo de Oración Amigos de Jesús
Se reúnen en la “cafetería” martes a las 6:30 pm,
para información llamar al (703) 499-4210

C
/R
: El sacramento de la Reconciliación se ofrece
regularmente todos los domingos de 1:00-1:45 pm. También puede llamar a
Coro- Par a unir se al cor o comuníquese al 703- nuestra oficina parroquial y programar una cita para confesarse en la fecha y
hora que le resulte conveniente.
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.
Pagina Web: www.blessedsacr amentcc.or g

S
M
: 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 parroquial para más información.

Twitter: BlessedSacVA

Celebraciones especiales:

Reserve su lugar en la Misa yendo a:

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

https://www.signupgenius.com/
go/10C044AACAD2D6-masses1
Domingo 7

Mar es 9

5to domingo en
tiempo ordinario

Lunes 8
San Jeronimo
Sta Joseﬁna Ba‐
khita, virgin

Confesiones :
1:00pm‐1:45pm
(español)

Confesiones:
7:00am‐8:00am
(ingles)

Confesiones:
7:00am‐8:00am
(ingles)

Rezo del Rosario
1:30‐1:55pm
LECTURAS:

Jb 7:1‐4, 6‐7; Sal
146:1‐2. 3‐4. 5‐6; 1
Cor 9:16‐19, 22‐23;
Mc 1:29‐39

LECTURAS:

Gn 1:1‐19; Sal
103:1‐2a, 5‐6, 10,
12, 24, 35c; Mc
6:53‐56

Miércoles 10
Sta Escolastica

Jueves 11
Nt a Sra de
Lourdes

Confesiones:
7:00 am 8:00am
(español)

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

Gr po de Oración
LECTURAS:
LECTURAS:
6:30pm a 9:00pm Gn 2:4‐9, 15‐17; Sal Gn 2:18‐25; Sal

Vier es 12

LECTURAS:

Sábado 13
BVM

Domingo 14

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

Confesiones:
1:00pm– 1:45pm
(Español)
Rezo del Rosario
1:30‐1:55pm

LECTURAS:

6th domingo en
tiempo ordinario

3:1‐8; Sal 31:1‐ Gn 3:9‐24; Sal
127:1‐2, 3, 4‐5; Mc Gn
103:1‐2a, 27‐28,
2,
5,
6, 7; Mc 7:31 89:2, 3‐4, 5‐6, 12‐
LECTURAS:
L
:
29bc‐30; Mc 7:14‐ 7:24‐30
13; Mc 8:1‐10
‐37
Lv
13:1‐2,
44‐46;
23
Sal 31:1‐2, 5, 11; 1
G 1:20 — 2:4 ;
Cor 10:31 — 11:1;
S 8:4‐5, 6‐7, 8‐
Mc 1:40‐45
9; M 7:1‐13

ANUNCIOS.

TRADICIONES DE NUESTRA FE

1. Si desea participar en las oraciones por vocaciones y
recibir el crucifijo, llame a Rosalía Chávez (571) -501-3620

Virgen de Lourdes

2. La próxima Hora Santa: domingo 7 de mar zo de
3:00pm a 3:40pm., después de la misa en Español.
3. CATEQUESIS:
Llame a Homero o Leticia al 703-960-3824 pasadas las 6pm
4. FORMACION RELIGIOSA PARA ADULTOS: Todos
están invitados, miércoles a las 8:00pm. Impartidas por Padre
Guillermo Gonzales vía Zoom. Pueden conectarse con el
siguiente link:https://us02web.zoom.us/j/88509581215

5. RETIRO CUARESMAL:
Están todos cordialmente invitados a nuestro retiro
de Cuaresma en español titulado: "Vive la Cuaresma
junto a San José." Se llevará a cabo el día sábado 27
de febrero de 9:00am a 12:00 pm. El retiro será en la
Iglesia para que podamos guardar el debido distanciamiento social.
6. VIA CRUCIS:

Todos los viernes a partir del viernes 19 de
febrero, tendremos viacrucis en español a las
8:00 PM.
San Valentín, 14 de Febrero
Los datos de la vida de san Valentín
son muy escasos. Se sabe con certeza
que fue uno de los mártires romanos
del siglo III ejecutados en el año 270
durante el reinado del emperador Claudio II.
La leyenda dice que era un sacerdote
que casaba en secreto a los soldados, a
pesar de que ello estaba prohibido por el emperador Claudio que lo consideraba incompatible con la carrera de las armas.
Por esta razón, y por no querer renunciar al cristianismo,
fue ejecutado un 14 de febrero. Por su leyenda este santo
tiene la dicha de ser el patrono de los enamorados, pero
como se sabe poco de su vida el calendario litúrgico celebra el 14 de Febrero a los Santos Cirilo y Metodio en vez
de a San Valentín.

Vocaciones

“Todos te andan buscando”. Si tu búsqueda por el
Señor te está guiando a una vocación al sacerdocio o
la vida consagrada, llama al Padre Michael Isenberg
(703) 841-2514, o:
michael.isenberg@arlingtondiocese.org

El 11 de febrero se celebra la fiesta de la virgen de Lourdes. La virgen Maria se le apareció a una jovencita llamada
Bernardita, en 1858, en una gruta en Lourdes, Francia.
¿Cuál es el mensaje que se entresaca de las apariciones de la Virgen de Lourdes?
Es un agradecimiento del cielo por la definición del dogma
de la Inmaculada Concepción, que se había declarado cuatro años antes (1854), al mismo tiempo que así se presenta
Ella misma como Madre y modelo de pureza para el mundo que está necesitado de esta virtud.
Es una exaltación a la virtudes de la pobreza y humildad
aceptadas cristianamente, al escoger a Bernardita como
instrumento de su mensaje.
Un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la Cruz.
La Santísima Virgen le repite que lo importante es ser feliz
en la otra vida, aunque para ello sea preciso aceptar la cruz.
Importancia de la oración, del rosario, de la penitencia y
humildad (besando el suelo como señal de ello); también,
un mensaje de misericordia infinita para los pecadores y del
cuidado de los enfermos.
Orden Cronológico de las Apariciones de Lourdes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

11 de febrero de 1858: el encuentro.
Domingo 14 de febrero: el agua bendita
Jueves 18 de febrero: la Señora habla.
Viernes 19 de febrero: aparición silenciosa
Sábado 20 de febrero: en el silencio
Domingo 21 de febrero: Aquello
Martes 23 de febrero: el secreto
Miércoles 24 de febrero:
Jueves 25 de febrero: la Fuente.
Sábado 27 de febrero: silencio
Domingo 28 de febrero: penitencia
Lunes 1 de marzo: el primero milagro.
Martes 2 de marzo: mensaje para los sacerdotes.
Miércoles 3 de marzo: una sonrisa
Jueves 4 de marzo: el día más esperado

16. Jueves 25 de marzo: la Señora revela su nombre. “soy
la Inmaculada Concepción”.
17. Miércoles 7 de abril: el milagro del cirio.
18. Jueves 16 de julio: ¡última aparición!

