
 

 

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  1 
Vigésimo segundo 
Domingo del Tiem-
po Ordinario 

martes  3 
San Gregorio Magno, 
Papa y doctor de la 
Iglesia 
 

Miércoles  4 
Vigésimo se-
gunda semana 
del tiempo 
ordinario 

Jueves  5 
Santa Madre 
Teresa de Calcuta 

viernes   6 
Vigésimo segunda 
Semana del tiempo 
ordinario 
 
(Primer Viernes) 

sábado   7 
Vigésimo segun-
da Semana del 
tiempo ordina-
rio 
 
(Primer Sábado) 

domingo   8 
Vigésimo tercer  
Domingo del Tiem-
po Ordinario 

lunes   2 
Vigésimo segunda 
semana del tiempo 
ordinario 
 
Feriado (labor 
Day) 

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

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

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: 
 
 
 

 

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 

22° Domingo del Tiempo Ordinario 
1 de Septiembre 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 6 de octubre de 
3:00pm a 3:40pm., después de la misa en Español.  
 

CATEQUESIS:  
Las inscripciones para la Educación Religiosa están abiertas.  
Llame a Homero o Leticia al 703-960-3824 después de las 
6pm.  
 

 

Vocaciones 

 

“Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor”. ¿Estás dis-

puesto a aceptar el yugo del Señor en una vocación de sa-

cerdote, diácono, hermana o hermano? Llama al Padre Mi-

chael Isenberg al (703) 841-2514 o escríbele a: mi-

chael.isenberg@arlingtondiocese.org. 

Intercesión para la semana: 

Que aquellos que están discerniendo su vocación “gocen del 

favor de Dios”, y experimenten una dedicación renovada para 

cumplir Su obra, roguemos al Señor. 

    TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 

Por esta época recordamos la natividad de María, madre de 
Jesús. Al principio del mes de septiembre dos naciones to-
man la fiesta de su nacimiento para recordarla bajo el titulo 
de la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba y de Nuestra 
Señora de Coromoto en Venezuela. 
 

La Virgen del Cobre fue descubierta en el siglo XVI por 
dos indígenas y un niño africano llamados los tres Juanes, 
cuando estos fueron al mar en busca de sal. Después de 
una fuerte tempestad ellos encontraron flotando sobre las 
olas una pequeña imagen de María con el Niño Dios en 
brazos. La imagen flotaba sobre una tabla que decía yo soy 
la Virgen de la Caridad. Milagrosamente la imagen estaba 
seca. 
También en el siglo XVI la Virgen se le apareció al cacique 
de los indígenas Coromoto en Venezuela. Estos se resistían 
a la evangelización y ella se apareció sobre las aguas invitán-
dolos al bautizo cristiano. 
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PILARES PARA ALCANZAR LA SANTIDAD 
 

En su aparición en Bosnia en 1981, la Virgen nos ofrece 
cinco puntos para ponerlos en practica con el fin de con-
vertirnos en santos, tener así la plenitud del amor dentro de 
nosotros y vencer a satanás. Estos puntos son: La Euca-
ristía diaria, La Confesión mensual, La lectura diaria 
de la Palabra, Rezo diario del Rosario, y el Ayuno. 
Estos puntos son fundamentales para nuestro camino hacia 
Dios. De todos estos puntos el mas abandonado entre los 
devotos es el ayuno. El ayuno es un arma poderosa en 
nuestras manos, es el poder de Dios realizando cosas extra-
ordinarias a través de nosotros. 
Beneficios del Ayuno: Desarmar a los demonios; prote-
gerse del mal; obtener curaciones físicas, psíquicas o espiri-
tuales; liberar las almas del purgatorio; unirnos al Espíritu 
Santo; alcanzar la paz, personal, familiar y del mundo; evi-
tar desastres naturales; entender mejor el plan de Dios; dis-
minuir nuestro tiempo en el purgatorio, conversión, libera-
ción, alegría y mucho mas.  
Sor Emmanuel Maillard 

Santa Teresa De Calcuta, 5 de Septiembre 
 

La Madre Teresa nacio en Albania con el 
nombre Agnes Gonxha Bojaxhiu. Nació 
el 26 de agosto de 1910, y a los 18 años 
de edad ingresó a la Orden de las Herma-
nas de Nuestra Señora de Loreto en Ir-
landa. Recibió su formación religiosa en 
Dublín, Irlanda y en Dardjiling, India.  

 

En el año 1931 tomó el nombre de Teresa en honor a 
Santa Teresa de Lisieux. En el año 1937 tomó los votos 
religiosos y enseñó por 20 años en el Colegio Santa Ma-
ría en Calcuta, India. En 1946, precisamente el 10 de 
setiembre, recibió otro llamado de Dios, dedicarse al 
servicio hacia los más pobres. En el año 1948, el Papa 
Pio XII le concedió a la Madre Teresa permiso para 
dejar sus funciones como monja independiente y empe-
zó a compartir su vida en las calles de Calcuta con los 
más pobres, los enfermos y los hambrientos. 
 

Su trabajo inicial fue el de enseñar a leer a los niños 
pobres de la calle, luego fundó una congregación llama-
da las Misioneras de la Caridad. En el año 1950, la Ma-
dre Teresa empezó a ayudar a las personas enfermas de 
lepra. En el año 1965, el Papa Pablo VI colocó a la 
congregación de las Misioneras de la Caridad bajo el 
control del Papado y autorizó a la Madre Teresa a ex-
pandir la Orden religiosa en otros países. Alrededor de 
todo el mundo se abrieron centros para atender lepro-
sos, ancianos, ciegos y personas que padecen del SIDA 
y se fundaron escuelas y orfanatos para los pobres y 
 niños abandonados. 
Ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 1979. Murió 
en Calcuta en 1997.  
 

www.paulinas.org.ar 

TALLER DE CIUDADANIA 
Viernes 13 de septiembre de 10am-12pm, 6301 Little 

River Turnpike, Alexandria, VA 22312 
Precio: $110 

Llamar a CARIDADES CATOLICAS 
703-534-9805 Ext. 252 para mas información 


