
 

 

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   29 
Vigésimo sexto 
Domingo del Tiem-
po Ordinario 

martes  1 
Santa Teresita del 
Niño Jesús, virgen y 
doctora de la Iglesia 
 

Miércoles  2 
Santos Ángeles 
Custodios 

Jueves  3 
Vigésimo Sexta 
Semana del tiempo 
ordinario 

viernes   4 
San Francisco de 
Asís  
Primer Viernes 

sábado   5 
Santa Faustina 
Kowalska 

domingo   6 
Vigésimo séptimo 
domingo del tiempo 
ordinario 

lunes   30 
San Jerónimo, 
presbítero y doctor 
de la Iglesia 

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 
(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 

26° Domingo del Tiempo Ordinario 
29 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 

“Tú, como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, pie-

dad, fe, amor, paciencia y mansedumbre”. ¿Estará tu fe en 

Cristo conduciéndote a crecer en santidad como sacerdote, 

diácono o en la vida consagrada? Llama al Padre Michael 

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

chael.isenberg@arlingtondiocese.org. 

Intercesión para la semana: 

Que la búsqueda de la justicia, piedad, fe, amor, fortaleza 

y gentileza marque la vida de todos aquellos que están 

discerniendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, espe-

cialmente los que están considerando una vocación al 

sacerdocio o la vida consagrada, roguemos al Señor. 

 
 

    TRADICIONES DE NUESTRA FE 
LOS SANTOS ANGELES CUSTODIOS: 

 

El culto a los ángeles de la guarda es muy 
antiguo, comenzó en la península Ibérica y 
después se propagó a otros países. 
 

Dios ha asignado a cada persona un ángel 
para protegerle y facilitarle el camino de la 
salvación mientras está en este mundo. Tan-
to en el Antiguo Testamento como en el 
Nuevo Testamento se puede observar cómo 

Dios se sirve de sus ángeles para proteger a las personas y 
ayudarlas. La misión de los ángeles custodios es acompañar 
a cada persona en el camino por la vida, cuidarla en la tie-
rra de los peligros de alma y cuerpo, protegerla del mal y 
guiarla en el difícil camino para llegar al Cielo. Se puede 
decir que es un compañero de viaje que siempre está al la-
do de cada persona, en las buenas y en las malas. No se 
separa de ti ni un solo momento, ni siquiera cuando pier-
des la gracia de Dios por el pecado.  
 
www.paulinas.org.ar 

PILARES PARA ALCANZAR LA SANTIDAD 
 

Liberación de afecciones pecaminosas: el primer paso 
para liberarnos es el reconocimiento de los grandes males 
que resultan del pecado. Luego adquirir profunda y real 
contrición. La contrición verdadera aun si es leve, cuando 
la unimos a la virtud de los sacramentos purifica del peca-
do, y una contrición urgente y fuerte purifica de todas las 
inclinaciones hacia el pecado. Así que nos corresponde en-
cender nuestra contrición y arrepentimiento lo mas posible 
para que borre hasta la mas pequeña apariencia de pecado.  
 

Liberación del Pecado Venial: cuando el Espíritu Santo 
ilumina nuestra conciencia podemos ver claramente los 
pecados, las inclinaciones, e imperfecciones que nos impi-
den avanzar hacia una verdadera devoción. Esta misma luz 
enciende en nosotros el deseo de purgar y limpiarnos. Es 
necesario eliminar todo afecto al pecado venial, es decir 
que debemos eliminar toda intención de permitirnos caer 
en pecado venial. El pecado venial, por pequeño que sea 
desagrada a Dios. Las inclinaciones al pecado venial debili-
tan la fuerza de voluntad, obstaculizan la gracia divina, y 
abren puertas a la tentación; y aunque no destruyen el alma,  
le traen graves heridas.  
  
San Francisco de Sales 

Santa Teresa del Niño Jesús 
 

Teresa Martin nació en Alençon, Francia, el 2 de enero 
de 1873. Era la más pequeña de la casa. A 
la edad de cuatro años su madre falleció, y 
junto a su padre y sus cuatro hermanas se 
mudó a Lisieux. Desde pequeña su deseo 
era abrazar la vida religiosa contemplativa, 
al igual que sus hermanas más grandes 
Paulina y María, en el Carmelo de Lisieux. 

Su deseo era tan fuerte que hasta viajó a Roma para pe-
dirle al Papa (León XIII) el permiso para ingresar en el 
Carmelo a tan corta edad. El 9 de abril de 1888, a los 15 
años, ingresó en el Carmelo de Lisieux. Hizo su profe-
sión religiosa el 8 de septiembre de 1890. Cuando ingresó 
en el convento se dedicó a orar especialmente por los 
s a c e r d o t e s  y  l o s  m i s i o n e r o s . 
La vida de santa Teresita fue muy sencilla, su santidad no 
se basa en fenómenos extraordinarios, sino en "hacer de 
manera extraordinaria las cosas más ordinarias y corrien-
tes", y a eso dedicó su vida, sencillamente a hacerlo todo 
con amor. Vivió sólo nueve años en el Carmelo, ya que 
enfermó de tuberculosis, y por esa enfermedad murió allí 
a los 24 años, el 30 de septiembre de 1897. 
 

Se conoce su vida y su profunda espiritualidad de senci-
llez gracias a los escritos autobiográficos que ella dejó, 
llamados “Historia de un alma”. 
 

Fue canonizada por Pío XI el 17 de mayo de 1925, y el 
mismo Papa, el 14 de diciembre de 1927, la proclamó 
Patrona Universal de las Misiones, junto con San Fran-
cisco Javier. En 1997 el Papa Juan Pablo II la declaró 
Doctora de la Iglesia.  
 

www.paulinas.org.ar 


