
 

 

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  18 
Vigésimo Domingo 
del Tiempo Ordina-
rio 

martes  20 
San Bernardo, abad 
y doctor de la Iglesia 
 

Miércoles  21 
San Pio X, Papa 
 

Jueves  22 
Virgen María 
Reina 

viernes   23 
Santa Rosa de 
Lima, virgen 

sábado   24 
San Bartolomé, 
apóstol 

domingo   18 
Vigésimo primer 
Domingo del Tiem-
po Ordinario 

lunes   19 
San Juan Eudes, 
Presbítero 

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 
(español) 

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

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

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

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 

20° Domingo del Tiempo Ordinario 
18 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.  
 

“He venido a traer fuego a la tierra,” ¿Quieres llevar el fuego 

del Señor a Su pueblo como sacerdote, diácono o en la vida 

consagrada? Llama al Padre Michael Isenberg al (703) 841-

2514 o escríbele a: michael.isenberg@arlingtondiocese.org. 

Vocaciones 

Intercesión para la semana: 

Por todos aquellos que se encuentran llenos de inquietud en 

discernir su vocación, que sean bendecidos por el Espíritu 

Santo con ánimo, perspicacia, y la gracia de perseverancia, 

roguemos al Señor. 

 

    TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 

 El otro día leí un artículo escrito por un pastor bautista 
sobre la necesidad de tener un altar en casa para educar a 
nuestros hijos en la fe y la oración. Lo leí con interés ya que el 
uso del altarcito tiene una larga historia en la Iglesia católica.  
 
En casa de mis abuelos paternos, en México, había un bello 
altarcito en forma de pirámide que contenía flores, velas y fi-
guras de Jesús, María y algunos santos. Además de esto esta-
ban también algunos instrumentos de oración como el rosario, 
la Biblia y algún otro libro de oración. También en casa de mi 
abuela materna, en Texas, había un rinconcito sagrado. Mu-
chos latinos tenemos altarcitos familiares. Algunos son verda-
deros altares como el de mi abuela, mamá Lilia. Otros son rin-
cones especiales como el de mamá María, con alguna imagen 
y libro de oración y fotografías de nuestros parientes.  
 
A fin de cuentas no importa ni su tamaño ni su forma. Importa 
su existencia y sobre todo su uso para recordarnos de la pre-
sencia e importancia de Dios en nuestros hogares y familias. 
 
 

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

 

ESCUCHA A JESÚS Y A LOS PROFETAS 
 

 Los profetas siempre han tenido un hueso muy duro 
que roer. Sus palabras, a menudo poco deseadas ser escucha-
das, se usan en contra de ellos para perseguirlos y aún para 
matarlos. Ese fue el destino de muchos profetas del Antiguo 
Testamento, y Jeremías es uno de esos grandes ejemplos. Je-
sús trato con pecadores y aceptó su muerte y luego resucitó a 
una vida gloriosa. El último profeta, Jesús buscó prevenir a las 
personas de su tiempo y del nuestro de las divisiones que sus 
palabras causarían, mostrándose él mismo ser el profeta de 
todo el tiempo. Todos necesitamos ver a nuestras divisiones y 
dilemas a la luz de las enseñanzas y advertencias, y buscar 
comprender todo lo que él proclamó y enseñó de las cosas que 
pasarían si no lo escuchamos. 
 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

Santa Rosa de Lima, 23 de agosto 
 

Nació en 1586, en Lima, Perú. Bautizada 
Isabel, pero por su belleza comenzaron a 
llamarle Rosa, hasta que en su confirma-
ción el Arzobispo le puso ese nombre. 
Un día rezando ante una imagen de la Vir-
gen María le pareció que el niño Jesús le 
decía: "Rosa conságrame a mí todo tu 
amor". Y en adelante se propuso no vivir 

sino para amar a Jesucristo. 
 
A los 20 años ingresó al movimiento seglar de la Orden de 
Predicadores de Santo Domingo. Se fabricó una túnica 
blanca y el manto negro y el velo también negro para la 
cabeza, y así empezó a asistir a las reuniones religiosas del 
templo. Rosa se dedicó a cultivar un huerto en el solar de 
la casa y a hacer costuras, para ayudar a los gastos del ho-
gar. Como dominica seglar daba clases a los niños. 
Al fondo de su casa construyó una ermita, con el fin de 
asimilar más el Evangelio en la oración. A esto unió una 
serie de mortificaciones. 
Era una mujer comprensiva: disculpaba los errores de los 
demás y las injurias, buscaba hacer retornar al buen ca-
mino a los pecadores, socorría a los enfermos. 
Tuvo la gracia de revivir en su carne la pasión del Señor, y 
como mística soportó atroces sufrimientos físicos y psí-
quicos. Enfermó gravemente, y el 24 de agosto del año 
1617, después de una terrible y dolorosa agonía falleció. 
Fue la primera mujer declarada santa de todo el continente 
americano. La fiesta de santa Rosa se estableció el 30 de 
agosto. Con los cambios del calendario de 1969, se trasla-
dó al 23 de agosto, pero la costumbre instalada en Perú y 
en América, hizo que Pablo VI concediera que en los paí-
ses de los que es patrona se siguiera celebrando en la fe-
cha original.  
 
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.  


