
 

 

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  8 
Vigésimo tercer 
Domingo del Tiem-
po Ordinario 

martes  10 
Vigésimo tercera 
semana del tiempo 
ordinario 
 

Miércoles  11 
Vigésimo tercera 
semana del 
tiempo ordina-
rio 

Jueves  12 
Santísimo Nombre 
de la Virgen Maria 

viernes   13 
San Juan Crisós-
tomo, obispo y 
doctor de la 
Iglesia 

sábado   14 
Exaltación de la 
Santa Cruz 

domingo   15 
Vigésimo cuarto 
Domingo del Tiem-
po Ordinario 

lunes   9 
San Pedro Claver, 
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:  
7:00 am 8:00am 
(Español) 
 
 
 
 

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 

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 pasadas las 6pm.  
 
 

 

Vocaciones 

 

“El que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi dis-

cípulo”. ¿Estás llamado a ser discípulo como sacerdote, diá-

cono o en la vida consagrada?  Llama al Padre Michael Isen-

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

chael.isenberg@arlingtondiocese.org. 

Intercesión para la semana: 

Por la fiel respuesta de todos llamados por Cristo a tomar su 

cruz y seguirlo a Él como sacerdote, diácono, hermana o her-

mano, roguemos al Señor. 

    TRADICIONES DE NUESTRA FE 

 En 1976 un grupo de madres argentinas comenzó una 
vigilia silenciosa en frente de las oficinas gubernamentales en 
la Plaza de Mayo. Vestían de negro, con un pañuelo blanco en 
la cabeza y protestaban la desaparición de sus hijos. Poco a 
poco esta protesta de madres se fue expandiendo a El Salva-
dor y otros países donde agentes del gobierno hacían desapa-
recer a los que obraban por la justicia y el bienestar del pue-
blo. 
 En Latinoamérica la Virgen de los Dolores que viste 
de negro y llora la muerte de su hijo quien estaba en la flor de 
la vida se ha transformado en la Madre de los Desaparecidos. 
Ella acompaña silenciosamente en la protesta de tanta latina 
que ha perdido hijos, maridos y hermanos a autoridades injus-
tas o cobardes. 
 La vigilia de las Madres de la Plaza de Mayo terminó 
en enero de 2006 cuando por fin se encontraron con un go-
bierno que busca a los desaparecidos con ellas. Lamentable-
mente en muchos lugares las madres de los desaparecidos to-
davía no pueden contar con las autoridades civiles. Con ellas 
María se une en protesta silenciosa. 
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PILARES PARA ALCANZAR LA SANTIDAD 
 

Santo Tomas de Aquino recomienda tres cosas para for-
talecer la fe, la devoción, y la virtud: La oración, el ayuno, y 
la misericordia. Lo que la oración pide, lo obtiene el ayuno 
y lo recibe la misericordia. 
El ayuno es el alma de la oración y la misericordia la vida 
del ayuno, nadie las divida, porque no pueden permanecer 
separadas. Inmolemos nuestras almas con el ayuno, porque 
no hay nada mas agradable que podamos ofrecer a Dios. 
Ofrece a Dios tu alma y ofrece la oblación del ayuno, para 
que la hostia sea pura, santo el sacrificio, viva la victima, 
que quede para ti y sea dada a Dios. Pero para que todo 
esto sea aceptado ha de estar acompañado por la misericor-
dia. El ayuno no germina si no es regado por la misericor-
dia. Lo que la lluvia es para la tierra, es la misericordia para 
el ayuno. Aunque se ennoblezca el corazón, purifique la 
carne, se erradiquen los vicios, se siembren las virtudes, el 
ayuno no recogerá frutos si no fluyen los ríos de la miseri-
cordia 
Sor Emmanuel Maillard 

San Juan Crisóstomo, 13 de Septiembre 
 

 

Nació en Antioquía (Asia), por el año 
349. Fue educado por su madre, y en su 
juventud llevó una vida monástica en su 
propia casa. Al morir su madre se retiró 
al desierto en donde estuvo durante seis 
años, y los últimos dos los pasó en un 
retiro solitario dentro de una cueva. Fue 

llamado a la ciudad y ordenado diácono, luego pasó 
cinco años preparándose para el sacerdocio y para el 
ministerio de la predicación. El obispo Fabián lo orde-
nó sacerdote y se convirtió en celoso colaborador en el 
gobierno de la Iglesia antioquena. 
 

La especialización pastoral de Juan era la predicación, 
en la que sobresalía por las cualidades oratorias y la 
profunda cultura. Pastor y moralista, se preocupaba por 
transformar la vida de sus oyentes más que por expo-
ner teóricamente el mensaje cristiano. Sus sermones 
duraban más de dos horas, pero el docto patriarca sabía 
usar con gran pericia todos los recursos de la oratoria, 
no para halagar el oído de sus oyentes, sino para ins-
truir, corregir, reprochar. 
 

En el 398 fue llamado a suceder al patriarca Netario en 
la célebre cátedra de Constantinopla. En la capital del 
imperio de Oriente emprendió inmediatamente una 
actividad pastoral muy activa y digna de imitar. 
Fue depuesto ilegalmente de su puesto en dos oportu-
nidades, hasta que al fin fue desterrado, primero a la 
frontera de Armenia, y después más lejos a orillas del 
Mar Negro. Murió durante este último viaje, el 14 de 
septiembre del 407.  

 

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 


