
 

 

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   6 
Vigésimo Séptimo 
Domingo del Tiem-
po Ordinario 

martes  8 
Vigésimo Séptima 
Semana del tiempo 
ordinario 
 

Miércoles  9 
San Dionisio, 
obispo, y com-
pañeros, márti-
res.  
San Juan Leo-
nardi, presb. 

Jueves  10 
Vigésimo Séptima 
Semana del tiempo 
ordinario 

viernes   11 
San Juan XXIII, 
Papa 

sábado   12 
Nuestra Señora 
del Pilar 

domingo   13 
Vigésimo octavo 
domingo del tiempo 
ordinario 

lunes   7 
Nuestra Señora del 
Rosario 

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 

27° Domingo del Tiempo Ordinario 
6 de Octubre 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 

“Ojalá pudieran hoy oír su voz. No endurezcan sus corazo-

nes,” ¿Dejarás que el Espíritu Santo te guíe más allá de tu 

vasilación para que sigas a Cristo como sacerdote, diá-

cono 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 por el poder del Espíritu Santo, cada católico llamado al 

sacerdocio y la vida consagrada guarde el tesoro de su voca-

ción especial en Cristo, y que lo desarrolle en amor por El, 

roguemos al Señor. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE MES DEL ROSARIO: 
 

Santo Domingo esta conectado a los comienzos de la devo-
ción del Rosario. Según la tradición, la ocasión fue la herejía 
albigense que devastó la cristiandad, particularmente en el sur 
de Francia durante la última parte del siglo XII y el comienzo 
del siglo XIII. Santo Domingo estaba angustiado por su falta 
de éxito en su predicación para contrarrestar esta herejía, y en 
su desesperación recurrió a la Madre de Dios en busca de 
ayuda. Ella se le apareció y le dijo que usara su Salterio junto 
con su predicación de los misterios de nuestra salvación, co-
mo un instrumento para combatir la gran herejía de su época. 
En adelante tuvo gran éxito hasta que desapareció la herejía. 
 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO: Esta fiesta fue institui-
da por el Papa San Pío V en acción de gracias por la gran vic-
toria naval sobre los turcos en la batalla de Lepanto el 7 de 
octubre del año 1570, un favor debido a la recitación del Ro-
sario. Esta victoria salvó a Europa de ser invadida por las 
fuerzas del Islam. 
 

www.paulinas.org.ar 

Octubre, Mes de las Misiones 
Bautizados y Enviados: 

la Iglesia de Cristo en misión en el mundo  
 

La Iglesia está en misión en el mundo: la fe en Jesucristo nos da 
la dimensión justa de todas las cosas haciéndonos ver el mundo 
con los ojos y el corazón de Dios; la esperanza nos abre a los 
horizontes eternos de la vida divina de la que participamos ver-
daderamente; la caridad, que pregustamos en los sacramentos y 
en el amor fraterno, nos conduce hasta los confines de la tierra 
(cf. Mi 5,3; Mt 28,19; Hch 1,8; Rm 10,18).  
 

Una Iglesia en salida hasta los últimos confines exige una con-
versión misionera constante y permanente. Cuántos santos, 
cuántas mujeres y hombres de fe nos dan testimonio, nos mues-
tran que es posible y realizable esta apertura ilimitada, esta salida 
misericordiosa, como impulso urgente del amor y como fruto de 
su intrínseca lógica de don, de sacrificio y de gratuidad (cf. 2 
Co 5,14-21). Porque ha de ser hombre de Dios quien a Dios 
tiene que predicar (cf. Carta apost.  Maximum illud). 
 

Es un mandato que nos toca de cerca: yo soy siempre una mi-
sión; tú eres siempre una misión; todo bautizado y bautizada es 
una misión. Quien ama se pone en movimiento, sale de sí mis-
mo, es atraído y atrae, se da al otro y teje relaciones que generan 
vida. Para el amor de Dios nadie es inútil e insignificante. Cada 
uno de nosotros es una misión en el mundo porque es fruto del 
amor de Dios. Aun cuando mi padre y mi madre hubieran trai-
cionado el amor con la mentira, el odio y la infidelidad, Dios 
nunca renuncia al don de la vida, sino que destina a todos sus 
hijos, desde siempre, a su vida divina y eterna (cf. Ef 1,3-6). 
 

PAPA FRANCISCO 

San Juan XXIII, 11 de Octubre 
 
 

Ángelo Roncalli nació el día 25 de no-
viembre de 1881 en Sotto il Monte, 
Italia. De familia  muy devota. 
En 1896 el director espiritual del semi-
nario de Bérgamo lo admitió en la Or-
den franciscana seglar, cuya Regla pro-
fesó el 23 de mayo de 1897. De 1901 a 
1905 fue alumno del Pontificio semi-
nario romano, gracias a una beca de la 
diócesis de Bérgamo. En este tiempo 

hizo, además, un año de servicio militar. Fue ordenado 
sacerdote el 10 de agosto de 1904, en Roma. 
En 1905 fue nombrado secretario del nuevo obispo de 
Bérgamo. A la vez era profesor del seminario y colabora-
b a  e n  o t r a s  a c t i v i d a d e s  p a s t o r a l e s . 
En 1921 empezó la segunda parte de la vida de don Án-
gelo Roncalli, dedicada al servicio de la Santa Sede. Lla-
mado a Roma por Benedicto XV como presidente para 
Italia del Consejo central de las Obras pontificias para la 
Propagación de la fe, recorrió muchas diócesis de Italia 
organizando círculos de misiones. En 1925 Pío XI lo 
nombró visitador apostólico para Bulgaria y lo elevó al 
episcopado asignándole la sede titular de Areópoli. En 
1935 fue nombrado delegado apostólico en Turquía y 
Grecia. En diciembre de 1944, en plena Segunda Guerra 
Mundial, Pío XII lo nombró nuncio apostólico en París. 
En 1953 fue creado cardenal y enviado a Venecia. 
Tras la muerte de Pío XII, fue elegido Papa el 28 de oc-
tubre de 1958, y tomó el nombre de Juan XXIII. Su pon-
tificado duró menos de cinco años. Convocó el Sínodo 
romano, instituyó una Comisión para la revisión del Có-
digo de derecho canónico y convocó el Concilio ecumé-
nico Vaticano II. Falleció la tarde del 3 de junio de 1963.  
 

www.paulinas.org.ar 


