
 

 

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   22 
Vigésimo quinto-
Domingo del Tiem-
po Ordinario 

martes  24 
Nuestra Señora de 
las Mercedes. 
 

Miércoles  25 
Vigésimo quinta 
semana del 
tiempo ordina-
rio 

Jueves  26 
Santos Cosme y 
Damián, mártires 

viernes   27 
San Vicente de 
Paul, presbítero 

sábado   28 
San Wenceslao; 
San Lorenzo 
Ruiz y compa-
ñeros, mártires 

domingo   29 
Vigésimo sexto 
domingo del tiempo 
ordinario 

lunes   23 
San Pio de  Pietrel-
cina. (Padre Pio) 

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: 
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 

25° Domingo del Tiempo Ordinario 
22 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 

“No hay criado que pueda servir a dos amos”. ¿Estás discer-

niendo una vocación de servir al Señor como sacerdote, diá-

cono, hermana o hermano? Llama al Padre Michael Isen-

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

chael.isenberg@arlingtondiocese.org. 

Intercesión para la semana: 

Por todos los que se dedican a seguir al único y verdadero 

Maestro, que sean fortalecidos en sus vocaciones de sacer-

dotes, diáconos y en la vida consagrada, roguemos al Señor. 

 
 

 

    TRADICIONES DE NUESTRA FE 
MUSEO DE LAS ALMAS DEL PURGATORIO: 

 

En Roma, Italia, cerca del Vaticano, se encuentra el Museo de 
las Almas del Purgatorio donde hay unos 15 testimonios y 
objetos que probarían las “visitas” de estas almas a sus seres 
queridos para pedirles que recen por ellas. 
Uno de los objetos es la huella de un dedo en la funda de una 
almohada, cuando Sor María de San Luis de Gonzaga se le 
apareció una noche después de su muerte en 1894 a Sor Mar-
garita del Sagrado Corazón. Sor María le dijo a Sor Margarita 
que ella estaba en el purgatorio como una expiación por su 
falta de paciencia en aceptar la voluntad de Dios. 
En el museo también está el libro de oración perteneciente de 
una mujer llamada María Zaganti, donde hay huellas dactilares 
de su amiga Palmira Rastelli, quien se le apareció el 5 de mar-
zo de 1871 pidiéndole que se ofrezcan Misas por su alma y 
que estas debían ser celebradas por su hermano. 
Otro objeto es un libro de oraciones en alemán que pertene-
ció a George Schitz y tiene las huellas de su hermano Joseph. 
El difunto se apareció el 21 de diciembre de 1838 y le pidió 
que rezara en expiación de su falta de piedad en vida. 
 

PILARES PARA ALCANZAR LA SANTIDAD 
 

La Verdadera Devoción: es un alto grado de amor real, que, 
no solamente nos impulsa a cumplir los mandamientos con 
diligencia, sino también nos inspira a hacer con amor y pron-
titud tantas obras buenas como sea posible aun en casos que 
no sea nuestra responsabilidad hacerlas. 
El mundo ve las personas devotas ayunar, orar, sufrir pacien-
temente, servir a los pobres y enfermos, controlar su carácter 
y pasiones, negarse a si mismos, y mas. El mundo se ríe de la 
verdadera devoción, pinta a las personas devotas con un as-
pecto sombrío y afirma que la religión los hace tristes y des-
agradables. 
Aquellos que escogen subir la escalera de Jacob son como 
ángeles con forma de hombres o hombres con corazón de 
ángeles. No son jóvenes pero lo parecen por su vigor y espiri-
tualidad. Tienen alas para volar a atender a Dios en oración. 
También tienen pies para andar los senderos humanos en san-
tidad. Sus caras son radiantes y bellas ya que aceptan todas las 
cosas con dulzura. Su cabeza y brazos están al descubierto 
porque sus pensamientos, afectos, y acciones no tienen otra 
intención mas que agradar a Dios; el resto de su cuerpo esta 
cubierto con un vestido de luz brillante porque aunque usan 
el mundo y las cosas de esta vida, lo usan con tanta pureza y 
honestidad, y no usan mas de lo necesario en cada momento. 
Así el verdadero devoto. 
San Francisco de Sales 

San Pío de Pietrelcina, 23 de Septiembre 
 
 

Francisco Forgione nació en Pietrelcina, 
Italia en 1887. De pequeño tuvo una 
gran devocion por la vida de oración. 
Ingresó al convento de los Capuchinos 
con el nombre de Pío cuando recibió los 
votos de Hermano Capuchino el 22 de 
enero de 1903. Se ordenó sacerdote el 10 
d e  a g o s t o  d e  1 9 1 0 . 

La salud del Padre Pío fue frágil desde temprana edad, 
y así fue por toda su vida. Por esa razón lo destinaron 
al convento de la Madonna delle Grazie (la Virgen de la 
Gracia), en San Giovanni Rotondo, Foggia. 
En el convento se dedicaba a la oración, celebraba la 
Eucaristía y pasaba largas horas confesando. 
Fue un hombre rico en manifestaciones de su santidad. 
Enorme cantidad de milagros rodearon su vida, testi-
moniados por miles de personas que lo visitaban diaria-
mente o hacían cola para confesarse con él. 
Tenía el don de bilocación, es decir de estar presente en 
dos partes al mismo tiempo; tenía el don de ver las al-
mas, es decir, podía decirle a la gente los pecados que 
no se atrevían a confesar; el don de la sanación y el de 
la profecía. Pero su gracia más grande radicó, sin duda 
alguna, en sus estigmas: en 1918 recibió las cinco Llagas 
de Cristo en sus manos, en sus pies y en su costado iz-
quierdo. Estas llagas las tuvo por 50 años y sangraron 
toda su vida, hasta su muerte ocurrida en 1968. 
Vivió sufriendo ataques del demonio, tanto físicos co-
mo espirituales, que se multiplicaron a medida que las 
conversiones y la fe crecían a su alrededor. 
Su mayor obra fue el hospital que construyó en San 
Giovanni Rotondo para los más sufrientes.  

 

www.paulinas.org.ar 


