
 

 

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   15 
Vigésimo cuarto 
Domingo del Tiem-
po Ordinario 

martes  17 
San Roberto Belar-
mino, obispo y doc-
tor de la iglesia 
 

Miércoles  18 
San José de 
Cupertino 

Jueves  19 
San Jenaro, obispo 
y mártir 

viernes   20 
Santos Andres 
Kim Tae-gon, 
presbítero, 
Pablo Chong Ha
-sang y compa-
ñeros, mártires 

sábado   21 
San Mateo, 
apóstol y evan-
gelista 

domingo   22 
Vigésimo quinto 
Domingo del Tiem-
po Ordinario 

lunes   16 
Santos Cornelio, 
Papa, y Cipriano, 
obispo, mártires 

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 
(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 

24° Domingo del Tiempo Ordinario 
15 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:  
Llame a Homero o Leticia al 703-960-3824 pasadas las 6pm.  
 
 

Vocaciones 

“Estaba perdido y lo hemos encontrado”. ¿Quieres traer a 

los demás a la vida en Cristo como sacerdote, diácono, her-

mana o hermano religioso?  Llama al Padre Michael Isen-

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

chael.isenberg@arlingtondiocese.org. 

Intercesión para la semana: 

Que el Señor, que se regocija por un pecador que se arrepien-

ta, nos bendiga con vocaciones al sacerdocio y vida consa-

grada para llamar pecadores al arrepentimiento, roguemos al 

Señor. 

    TRADICIONES DE NUESTRA FE 
EL PURGATORIO: 

 

 El concepto del purgatorio es un poco difícil de en-
tender. La Iglesia adoptó la creencia en la última purificación 
de los elegidos (nombrado el Purgatorio) en los siglos XV y 
XVI en los concilios de Florencia y Trento. Ella se basa en las 
Escrituras que se refieren en la purificación en el fuego (1 Co-
rintios 3:15; 1 Pedro 1:7) y en la práctica de la oración por los 
difuntos como aparece en 2 Macabeos 12:46 y Job 1:5. San 
Juan Crisóstomo dijo: “Si los hijos de Job fueron purificados 
por el sacrificio de su padre, ¿porqué vamos a dudar que 
nuestras oraciones por los difuntos puedan hacerle llegar algu-
na consolación a los que han muerto? Ofrezcamos pues, 
nuestras oraciones por los difuntos. Los que están en purga-
ción necesitan nuestro apoyo en la oración. Pidamos por 
ellos”.  

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

PILARES PARA ALCANZAR LA SANTIDAD 
 

Purificación del Mal: La Reina de la Paz nos invita a darle a 
Dios todo el mal que hay en nosotros para purificarnos de 
todos los pecados pasados. Para lograr esto, nos invita a orar 
constantemente y a preparar nuestros corazones por medio 
de la penitencia y el ayuno. A pesar de haber confesado nues-
tros pecados pasados, arrastramos las consecuencias de ellos. 
Nuestra Señora dice que con su oración nos ayudara a liberar-
nos de esas consecuencias. 
 

El gran poder del ayuno sobre el mal y sobre los demonios se 
explica en el hecho de que es un sacrificio y cuesta. La huma-
nidad busca por todos los medios evitar el sacrificio y se ex-
pone al pecado. El ayuno nos entrena en el sacrificio y solo 
con un espíritu de sacrificio seremos capaces de vivir una vida 
auténticamente cristiana y venceremos el mal. 
En la vida espiritual hay personas que cargan con el destino 
de toda la iglesia, se comprometen a fondo para que Cristo 
sea conocido y amado y para ganar almas para Cristo.  Cuan-
do ayunamos millones de cristianos o no cristianos se pueden 
beneficiar de nuestro sacrificio y nuestra santidad. Solo en el 
cielo descubriremos que gracias al ayuno, gracias a nuestro 
“si” a las peticiones de la Virgen, centenares de miles de jóve-
nes evitaron el suicidio, el divorcio, el aborto. ¿Quién puede 
conocer el poder de nuestros si? ¡Digamos si y empecemos! 
 

Sor Emmanuel Maillard 

San José de Cupertino, 18 de Septiembre 
 
 

Nació en 1603 en Cupert ino,  I ta l ia . 
A los 17 años pidió ser admitido de franciscano peti-
ción que fue negada. Pidió que lo recibieran en los ca-
puchinos y fue aceptado como hermano lego, pero en 
ocho meses lo  expulsaron porque era distraído. 
 

Por esa razón era considerado por todos un “inútil”. Su 
mamá le rogó a un pariente franciscano 
que lo recibieran en el convento como 
obrero y siervo.  Sucedió entonces que 
se obró en José un cambio que nadie 
había imaginado. Lo recibieron los pa-
dres como obrero, lo pusieron a trabajar 
en el establo y empezó a desempeñarse 

con notable destreza en todos los oficios que le enco-
mendaban. Pronto con su humildad y su amabilidad, 
con su espíritu de penitencia y su amor por la oración, 
se fue ganando la estimación y el aprecio de los religio-
sos, y en 1625, por votación unánime de todos los frai-
les de esa comunidad, fue admitido como religioso 
franciscano. 
 

Le costó mucho ordenarse sacerdote porque se ponía 
en extremo nervioso en los exámenes. En el examen 
final aprobó porque el profesor, providencialmente, le 
preguntó lo único que recordaba. 
 

Se ordenó en 1628, y como sabía que no tenía cualida-
des para enseñar o predicar se dedicó a tratar de ganar 
almas por medio de la oración y de la penitencia. Con 
gran esfuerzo y consagración realizaba todos los traba-
jos manuales del convento. 
 

Desde el día de su ordenación sacerdotal su vida fue 
una serie ininterrumpida de éxtasis, curaciones milagro-
sas y sucesos sobrenaturales. Durante los 17 años que 
estuvo en el convento de Grotella sus compañeros de 
comunidad presenciaron 70 éxtasis de este santo. El 
más famoso sucedió cuando 10 obreros deseaban llevar 
una pesada cruz a una montaña y no lo lograban. En-
tonces Fray José se elevó por los aires con cruz y todo 
y la llevó hasta la cima del monte. 
Murió el 18 de septiembre de 1663 a la edad de 60 
años.  
www.paulinas.org.ar 


