
 

 

PADRE JOHN KELLY (Párroco) 

PADRE PETER ST GEORGE (Vicario Parro-
quial)* 

PADRE MARK CARRIER (Vicario Parroqui-
al) * 

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 

sábado a las 8:30 am  

PAGINA WEB: www.blessedsacramentcc.org 
 

TWITTER: BlessedSacVA 
 

OFICINA PARROQUIAL: 703-998-6100 

BAUTIZOS: Tercer sábado del mes.  Llame la oficina  para información 
sobre la clase de preparación y las normas relativas a los padrinos.   
 

EDUCACIÓN RELIGIOSA: Los niños preparándose para la Primera 
Comunión (2° grado) y Confirmación (8°grado) tienen que partici-
par en por lo menos dos años de educación religiosa. Las clases son 
impartidas los domingos de 12:30 pm a 1:45 pm para niños de pre-
kínder hasta octavo grado. Llamar la oficina Parroquial (703) 998-6100. 
 

RICA: El Rito de Iniciación  Cristiana de Adultos en Blessed Sacra-
ment es para los que están considerando hacerse miembros de la Iglesia 
Católica o fueron bautizados como católicos y quieren completar los 
sacramentos. Llamar la oficina  (703) 998-6100. 
 

CONFESIÓN/RECONCILIACIÓN: El sacramento de la Reconciliación 
se ofrece regularmente todos los domingos de 1:00-1:45 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 parroquial para más información.  

  

Domingo   2 
 
27mo domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 4 
 
San Francisco de 
Asis 

Miércoles  5 
 
Santa Faustina 
Kowalska 
 
 

Jueves 6 
 
San Bruno 

Viernes  7 
 
B.V. M. del Rosa-
rio 
Primer Viernes 

Sábado   8 
 
B.V.M  
 

Domingo   9 
 

28vo domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   3 
 
 

Confesiones : 
1:00pm-1:45pm  
(español) 

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 

Hab 1:2-3; 2:2-4; 
Sal 94:1-2, 6-7, 8
-9; 2 Tm 1:6-8, 
13-14; Lc 17:5-10  

Confesiones:  
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
Gal 1:13-24; Sal 
138:1b-3, 13-
14ab, 14c-15; Lc 
10:38-42  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(español)  
 

LECTURAS: 
 

Gal 2:1-2, 7-14; 
Sal 116:1, 2; Lc 
11:1-4  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Gal 3:1-5; Lc 
1:69-70, 71-72, 
73-75; Lc 11:5-13  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Gal 3:7-14; Sal 
110:1-2, 3-4, 5-6; 
Lc 11:15-26  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

Gal 3:21-29; 
Sal 104:2-3, 4
-5, 6-7; Lc 
11:27-28  

Confesiones: 
1:00pm– 1:45pm 
(Español) 

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
2 Reyes 5:14-17; 
Sal 97:1, 2-3ab, 
3cd-4; 2 Tm 2:8-
13; Lc 17:11-19  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
 Gal 1:6-12; Sal 
110:1, 2, 7-8, 9 y 
10c; Lc 10:25-
37  

 

Iglesia Católica Santísimo Sacramento 
1427 West Braddock Road, Alexandria, Virginia 22302 Oficina: 703-998-6100 

27mo Domingo del Tiempo Ordinario 

2 de Octubre de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



Querida y buena gente de Blessed Sacrament, 
 

¡Qué hermosa época del año la que Dios ha provisto para nosotros! Espero que todos estén disfrutando 
de estos días de otoño. Este mes de octubre está dedicado al Santo Rosario de la Santísima Virgen María. 
El Rosario es un regalo tan invaluable para ayudarnos a comprender más plenamente los misterios de la 
vida de Nuestro Señor y Nuestra Señora. ¡Rezamos el Rosario por la paz en el mundo y por la paz en 
nuestros corazones! 
 
El martes 4 de octubre tendremos la Bendición de los Animales en honor a San Francisco de Asís. Los 
invitamos a traer a sus mascotas al estacionamiento en la entrada de la escuela a las 3:10 p.m. 
¡Siempre es un evento ruidoso y entretenido! Santísimo Sacramento celebrará nuestras Cuarenta Horas 
de Devoción a la Sagrada Eucaristía comenzando Domingo 16 de octubre después de las 5 p.m. Misa y 
conclusión el martes por la noche con una Hora Santa a las 7 pm. Le pedimos que se registre para los 
períodos de adoración usando SignUp Genius© o llame a la oficina parroquial. Debemos tener al menos 
dos personas presentes durante cada hora de adoración. Este es un momento de mucha gracia para nues-
tra parroquia y nuestra oportunidad de mostrar nuestro amor por el Señor en la Eucaristía. 
El Obispo Burbidge será el celebrante del Sacramento de la Confirmación el jueves, 19 de octubre a las 
19 h. Felicitamos a los hombres y mujeres jóvenes de nuestra parroquia que estarán recibir este Sacra-
mento y asegurarles nuestras oraciones. Ellos son el futuro de nuestra iglesia y nosotros están tan orgu-
llosos de ellos! 
 
El martes 25 de octubre tendremos nuestra misa y almuerzo para jubilados y personas mayores de otoño. 
La misa será a las 11 a. m. en la capilla seguida de un almuerzo temático de otoño en Quinn Hall. 
¡Invitamos a todos nuestros adultos mayores y jubilados a venir y unirse a nosotros! 
 
Un sincero agradecimiento a todos los que trabajaron tan duro para que nuestro reciente Festival Parro-
quial fuera un éxito. Dios nos dio una hermosa noche, en cuanto al clima, y tuvimos una gran asistencia 
de miembros de la parroquia. Bendijimos nuestro maravilloso nuevo patio de recreo escolar y los niños 
lo disfrutaron inmensamente. La comida y las bebidas fueron deliciosas y The Edelweiss Band propor-
cionó hermosa música alemana para marcar el comienzo de la temporada de Otoño. ¡Dios bendiga a to-
dos ustedes, voluntarios, especialmente a nuestros Caballeros de Colón, quienes hicieron posible esta no-
che divertida para nosotros! 
 
El Informe Financiero Anual y mi carta del “estado de la unión” están listos y estarán disponibles en las 
entradas de la iglesia o la oficina parroquial a finales de este mes. Estoy muy agradecido con todos uste-
des por su generosidad y apoyo del Santísimo Sacramento. ¡Tu bondad hace que todo suceda! 
Ruego que sea un buen mes para ti. Tómese el tiempo para saborear la belleza del otoño y pasar tiempo 
con sus seres queridos. La generosidad de Dios no tiene medida y somos muy bendecidos de ser sus hi-
jos. ¡Que Él te proteja y te cuide! 
 
Cariñosamente suyo en Cristo, 
 
 

Padre Kelly 
Párroco 

Carta del Padre Kelly 
Domingo 2 de Octubre de 2022 



ORACIONES POR LAS VOCACIONES: Si  desea participar 
y recibir el crucifijo, llame a Ana Torres  (571) -214-0337  
 

LA PRÓXIMA HORA SANTA: 4 de septiembre,  de 
3:00pm a 3:40pm., después de la misa en Español.  
 

CATEQUESIS PARA NIÑOS EN ESPAÑOL: Llame a Ho-
mero o Leticia al 703-395-5428 después de las 6pm. 
 

GRUPO DE ORACIÓN AMIGOS DE JESÚS: Los martes en 
la “cafetería” a las 6:30 pm, llamar a José Cañas 703-220-
0894 o Rossy Rojas: 571-243-4712 
 

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 a Roberto Bonilla: 571-259-0368.  
 

UJIERES: Si desea colaborar como ujier, llamar a Pedro 
Morales: 202-641-6311. 
 

LECTORES: Llamar a Rossy Rojas al 571-243-4712  
 

LISTA DE ENFERMOS Y DIFUNTOS: Llamar a Rossy Ro-
jas al 571-243-4712  para agregar a su familiar. 
 

MONAGUILLOS: Joaquín Torres (Sacristán) 703-499-4210 
 

ENTRENAMIENTO PARA MONAGUILLOS: El 1 de octu-
bre a las 10:30am en la iglesia. Todos están invitados, nue-
vos y corrientes monaguillos, hembras y varones de 3er 
grado en adelante que ya hayan hecho su primera comu-
nión y  deseen servir pueden recibir el entrenamiento.  
Habrá pizza para lunch en el Quinn Hall.  
 
LOS DOMINGOS DE 11:00 A 12:45 tenemos en la escuela, 
clases sobre las lecturas de la misa dominical. Para más 
información contactar a José Maravilla al 703-296-4684. 
 
ROSARIO Y DIVINA MISERICORDIA: Todos los sábados 
de 7-8 de la mañana tenemos el rezo del Rosario y la co-
ronilla de la divina misericordia en español en la capilla. 
Para información llamar a Irma Meneses al 703 855 6963 

 
FORMACION RELIGIOSA PARA ADULTOS: Suspendidas 
hasta nuevo aviso. 
 
ANIVERSARIOS: Una pareja celebrando un aniversario de 
matrimonio especial (como 25 o 50 años) puede recibir 
una bendición especial durante la Misa. Contacte la ofici-
na parroquial para más información. 

FIGURA DE SAN FRANCISCO DE ASIS 
San Francisco de Asís, tan querido por todos co-

mo el pequeño gran hermano de los hombres y de 

las criaturas que lo rodeaban, encarnó este valor 

de una manera genuina y muy alegre. Él supo des-

cubrir el valor de cuanto le rodeaba como creación 

de Dios así como su propia misión en ese hogar. 

Trataba a cada persona con la mejor de sus sonri-

sas y su amabilidad porque veía en ellas la imagen 

y semejanza de Dios. Mientras que respetaba y va-

loraba al resto de las criaturas porque descubría en 

ellas el vestigio y la huella de Dios. Su desapego de 

lo material le daba una libertad de espíritu que le 

hacía descubrir la belleza de todo como resplandor 

del Creador del bien y la belleza. 

Bajo el lema Francisco de Asís: hogar y mi-

sión, nuestra casa común te proponemos descu-

brir el valor que tenemos cada uno de los seres hu-

manos, y a administrar con respeto y cuidado la 

casa común y cuanto nos rodea, para entregar una 

casa digna a las generaciones venideras. 

Dice en su famoso Cántico de las Criatu-

ras: “Alabado seas, mi Señor, en todas tus cria-

turas, especialmente en el Señor hermano 

sol… y por la hermana nuestra madre tierra… 

Alabado seas, (…) por aquellos que perdonan 

por tu amor,… bienaventurados los que sufran 

en paz, porque de Ti, Altísimo, coronados se-

rán». 

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 



  
 

POR QUE OCTUBRE ES EL MES DEL ROSARIO? 

En el siglo XVI, el Imperio Otomano islámico representaba una seria amenaza militar a la Europa occi-

dental y envió una flota de navíos a atacar a las defensas cristianas al sur de Europa. El Papa Pío V reco-

noció el gran peligro y organizó una flota llamada la Santa Liga para enfrentar las naves de los turcos 

otomanos. 

El 7 de octubre de 1571, dos navíos se enfrascaron en una batalla decisiva que determinaría quién con-

trolaría el tráfico marítimo en los mares Mediterráneo, Adriático y Egeo. El destino de Europa occiden-

tal dependía del éxito de los cristianos en esta contienda naval, que implicaba más de 400 barcos de gue-

rra (fue la batalla naval más grande en Occidente por siglos). 

Pío V sabía que necesitaba más que solo fuerza militar para defender la Europa cristiana, así que pidió a 

todos los fieles rezar el Rosario, invocando la intercesión de nuestra Madre Santísima. Al final de la Bata-

lla de Lepanto, la Santa Liga salió victoriosa impidiendo permanentemente la expansión del Imperio 

Otomano. 

Al año siguiente, Pío V estableció una fiesta el 7 de octubre en honor de la Madres Santísima, llamada 

originalmente Ntra. Sra. de la Victoria. Luego de unos siglos, el nombre cambió por Ntra. Sra. del Rosa-

rio para reconocer de forma más clara que la oración fue el poder más grande en aquel día en los mares. 

El Rosario es una forma viva de oración y sigue en desarrollo aun en tiempos recientes. Una invocación 
conocida como la Oración de Fátima fue añadida a inicios del siglo XX. En 2002, el Papa Juan Pablo II 
añadió un nuevo conjunto de cinco reflexiones llamadas Misterios Luminosos que motivan a tener me-
ditaciones adicionales sobre la vida de Jesús. 
 

El Rosario es una invitación a la experiencia de gracia de la maternidad espiritual de María mientras nos 
conduce a su Hijo, Jesús. Por esta razón, ha sido una fuente incalculable de gracias espirituales para los 
santos. Recuerda, cada vez que rezas el rosario recibes el privilegio y honor de pronunciar el santo nom-
bre de Jesús más de 50 veces. 

Octubre Mes  Del Rosario 

7 De Octubre, Día de  

la Virgen Del Rosario 


