
 

 

Padre John Kelly (Párroco) 

Padre Kevin Dansereau  (Vicario Parroquial)* 

Padre Mark Carrier (Vicario Parroquial) * 

Padre Thomas Yehl (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 

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 Confir-
mación (8°grado) tienen que par ticipar  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  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 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  11 
Decimo  noveno 
Domingo del Tiem-
po Ordinario  

martes  13 
Santos Ponciano, 
Papa, y Hipólito, 
presbítero, mártires 
 

Miércoles  14 
San Maximili-
ano María 
Kolbe, presbíte-
ro y mártir 
 

Jueves  15 
Asunción de la 
Virgen María 

viernes   16 
San Roque, San 
Esteban de Hun-
gría 

sábado   17 
Decimo novena 
semana del 
tiempo ordina-
rio. 

domingo   18 
Vigésimo Domingo 
del Tiempo Ordina-
rio 

lunes   12 
Santa Juana Fran-
cisca de Chantal 

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

 
 

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

(cafetería ) 
 

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

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

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

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

Confesiones: 
1:15pm– 1:45pm 
(español)  
 
Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

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

 

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 

19° Domingo del Tiempo Ordinario 
11 de Agosto del 2019  



ANUNCIOS. 

 
1. Si  desea participar en las oraciones por vocaciones y  
recibir el crucifijo, llame a Rosalía Chávez (571) -501-3620 o 
José Chávez al (703) 980-8042. 
 
2. La próxima Hora Santa: domingo 1 de septiembre de 
3:00pm a 3:40pm., después de la misa en Español.  
 

“…puesto que Él les ha preparado una ciudad”.  ¿Estás lla-

mado a dirigir al pueblo del Señor como sacerdote, diácono 

o en la vida consagrada a la ciudad eterna que Él les ha pre-

parado?  Llama al Padre Michael Isenberg al (703) 841-2514 

o escríbele a: michael.isenberg@arlingtondiocese.org.  

Vocaciones 

Intercesión para la semana: 

Que quienes se les ha otorgado sus vocaciones de sacerdo-

tes, diáconos, y hombres y mujeres consagradas sean dirigi-

dos a imitar la generosidad del Señor al vivir ese don, rogue-

mos al Señor. 

 

    TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 

 Hace casi 2000 años, Jesús declaró que “los zorros 
tienen guaridas, y las aves del cielo sus nidos; pero el Hijo del 
hombre no tiene donde reclinar la cabeza”. Lamentablemente 
en las calles y callejones del mundo este dicho se realiza dia-
riamente en tantos abandonados por la sociedad que viven sin 
techo ni hogar. En los años 40 el santo jesuita, Alberto Hurta-
do de Chile quiso darle al Hijo del hombre un lugar donde re-
clinar su cabeza recogiendo a los indigentes. 
 Su ejemplo llamó la atención de otros cristianos que 
se unieron a sus esfuerzos y así en 1944 fundaron la asocia-
ción benéfica “Hogar de Cristo”. Este hogar se dedica aun to-
davía a acoger, educar y rehabilitar a los necesitados dándoles 
las herramientas necesarias para poder depender de si mismos. 
También vela por sus almas dándoles una formación total de 
cuerpo, alma y espíritu. 
 En fin, el Hogar de Cristo se dedica a difundir la reali-
dad de los pobres por medio de nuestro llamado bautismal a la 
responsabilidad que tenemos en darle al Hijo de hombre un 
lugar para reclinar su cabeza. 
 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

LA FE Y LA ESPERANZA 
 

  
 En las lecturas de hoy la fe y la esperanza están muy 
unidas. Los israelitas sabían cuando la Pascua se acercaba, y 
eso no les atemorizaba, sino que tenían fe y animo; “y de co-
mún acuerdo se impusieron esta ley sagrada”. En esto pode-
mos vislumbrar un anuncio de la Eucaristía que celebramos de 
acuerdo al mandato del Señor Jesús “Hagan esto en memoria 
mía”. 
 Vemos que Abraham, Sara, Isaac y Jacob murieron en 
la fe, aun cuando ellos no vieron cumplida la promesa. Vivi-
mos con la esperanza que nuestra fe llegará a su cumplimiento 
cada vez que celebramos este sacramento. Nosotros tampoco 
debemos de tener miedo, sino tener esperanza que nuestra fe 
llegará a su cumplimiento en la venida de Cristo. 
 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

         San Maximiliano Kolbe, 14 de agosto 
 
Raimundo Kolbe nació en Polonia el 8 de 
enero de 1894. A los 13 años ingresó en el 
seminario de los padres franciscanos en la 
ciudad polaca de Lvov, y allí adoptó el nom-
bre de Maximiliano. Finalizó sus estudios en 
Roma y en 1918 se ordenó sacerdote. 
Era Devoto de la Inmaculada Concepción, y 

en 1917 fundó un movimiento llamado "La Milicia de la In-
maculada" cuyos miembros se consagrarían a la bienaventu-
rada Virgen María y tendrían el objetivo de luchar mediante 
todos los medios moralmente válidos, por la construcción del 
Reino de Dios en todo el mundo. Con eso inició la publica-
ción de la revista mensual "Caballero de la Inmaculada", 
orientada a promover el conocimiento, el amor y el servicio a 
la Virgen María en la tarea de convertir almas para Cristo. En 
1929 fundó la primera "Ciudad de la Inmaculada" en el con-
vento franciscano de Niepokalanów a 40 kilómetros de Var-
sovia. En 1931 viajó como voluntario misionero a Japón 
donde fundó una nueva ciudad de la Inmaculada y publicó su 
revista en japonés. 
En 1936 regresó a Polonia y tres años más tarde, en plena 
Segunda Guerra Mundial, fue apresado junto con otros frai-
les y enviado a campos de concentración en Alemania y Po-
lonia. Fue liberado pero nuevamente hecho prisionero en 
febrero de 1941 y enviado a la prisión de Pawiak, para ser 
después transferido al campo de concentración de Auschwitz, 
en donde a pesar de las terribles condiciones de vida prosi-
guió su ministerio. 
La noche del 3 de agosto de 1941, se escogieron a diez pri-
sioneros para ser ejecutados. Entre los hombres escogidos 
estaba el sargento polaco Franciszek Gajowniczek, casado y 
con hijos. San Maximiliano, que no se encontraba entre los 
diez prisioneros escogidos, se ofreció a morir en su lugar. El 
comandante del campo aceptó el cambio, y Maximiliano fue 
condenado a morir de hambre junto con los otros nueve pri-
sioneros. Diez días después de su condena, al encontrarlo 
todavía vivo, los nazis le administran una inyección letal el 
14 de agosto de 1941.  
www.paulinas.org.ar 

CATEQUESIS:  
Las inscripciones para la Educación Religiosa ya es-
tán abiertas. Clases empiezan en septiembre. Los for-
mularios se encuentran en la pared cerca de la entrada 
a la oficina. Si usted o algún adulto conocido no ha 
recibido todos los sacramentos de iniciación 
(Bautismo, Confirmación, Eucaristía), hay clases es-
peciales para prepararse para estos sacramentos. Lla-
me a Homero o Leticia al 703-960-3824 después de 
las 6pm.  


