
 

 

PADRE JOHN KELLY (Párroco) 

PADRE GUILLERMO GONZALEZ (Vicario 
Parroquial)* 

PADRE MARK CARRIER (Vicario Par-
roquial) * 

PADRE THOMAS YEHL (Vicario Parro-
quial) 

* 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 
 

(Ver otro lado para ministerios y anuncios) 

 

Sacramentos 

Bautizos: Se celebran el tercer sábado del mes.  Por favor, llame 
la oficina por lo menos un mes antes para recibir información so-
bre 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 par-
ticipar en por lo menos dos años de educación 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 la oficina Parroquial (703) 998-6100. 

RICA: El Rito de Iniciación  Cristiana de Adultos en Blessed Sac-
rament 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. Tam-
bién 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 requie-
re 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   3 
 
27vo Domingo 
del tiempo ordi-
nario 

Martes 5 
 
Santa Faustina 
Kowalska  

Miércoles  6 
 
San Bruno 

Jueves 7 
 
Nuestra Señora 
del Rosario 

Viernes   8 
 
 

Sábado   9 
 
B.V.M. 
 

Domingo   10 
 
28vo Domingo 
del tiempo ordi-
nario 

Lunes   4 
 
San Francisco de 
Asisi 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
 Gn 2:18-24; Sal 
127:1-2, 3, 4-5, 6; 
Heb 2:8-11; Mc 
10:2-16 o Mc 10:2
-12  

Confesiones:  
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 Jon 3:1-10; Sal 
129:1-2, 3-4ab, 7-
8; Lc 10:38-42  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(español) 
 

LECTURAS: 
 

Jon 4:1-11; Sal 85:3-
4, 5-6, 9-10; Lc 11:1-
4  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

 
Mal 3:13-20; Sal 
1:1-2, 3, 4, 6; Lc 
11:5-13  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(español) 
 

LECTURAS: 
 

 Jl 1:13-15; 2:1-2; 
Sal 9:2-3, 6, 16, 8
-9; Lc 11:15-26  

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 

(ingles ) 
 

LECTURAS: 
 

 Jl 4:12-21; Sal 96:1
-2, 5-6, 11-12; Lc 
11:27-28  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 
 Sab 7:7-11; Sal 
89:12-13, 14-15, 16-
17; Heb 4:12-13; 
Mc 10:17-30 o 
10:17-27  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 
Jon 1:1 — 2:2, 11; 
Jon 2:3, 4, 5, 8; Lc 
10:25-37  

 

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

27vo Domingo de Tiempo Ordinario 

3 de Octubre de 2021 



MINISTERIOS: 

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

LA PRÓXIMA HORA SANTA: 7 de Noviembre,  de 
3:00pm a 3:40pm., después de la misa en Español.  
 

CATEQUESIS PARA NIÑOS EN ESPAÑOL: Llame a Ho-
mero o Leticia al 703-960-3824 después de las 6pm. 
 

GRUPO DE ORACIÓN AMIGOS DE JESÚS: Los martes en 
la “cafetería” a las 6:30 pm, para información, 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: Para unirse a los lectores llame a Rossy Rojas 
al 571-243-4712  
 

MONAGUILLOS: Los interesados en hacerse monaguillos 
llamar a Joaquín Torres (Sacristán) 703-499-4210  
 

ANUNCIOS: 
FORMACION RELIGIOSA PARA ADULTOS: Todos están 
invitados, miércoles a las 8:00pm. Impartidas por Padre 
Guillermo Gonzales en la sala Holy Trinity del Centro 
Parroquial. 
 

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 Menses al 703 855 6963 
  
TALLER PARA MINISTROS EXTRAORDINARIOS: Sábado 
16 de Octubre de 9-11AM en la Sala Holy Trinity del cen-
tro parroquial con el padre Guillermo. 
 
TALLER PARA UJIERES: Sábado 23 de Octubre de 9:30 a 
11 AM en la Sala Holy Trinity del Centro Parroquial con 
el padre Guillermo. 
 
TALLER PARA CATEQUISTAS: Sábado 6 de noviembre de 
9:30 a 12:00pm en la sala Holy Trinity del Centro Parro-
quial con el padre Guillermo. 
 

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 ofici-
na parroquial para más información 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
Octubre: Mes del Rosario 

El Santo Rosario, una ora-
ción que fue difundida por 
Santo Domingo de Guz-
mán por petición de la 
Santísima Virgen María. 
Según la historia, en la an-
tigüedad romanos y grie-
gos solían coronar con 
rosas a las estatuas que 
representaban a sus dioses, 
como símbolo del ofreci-
miento de sus corazones.  
 

La palabra “rosario” significa "corona de rosas". 
Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que marcha-
ban al coliseo romano para ser martirizadas, llevaban sobre 
sus cabezas coronas de rosas como símbolo de alegría y de 
la entrega de sus corazones al encuentro de Dios.  
La Iglesia recomendó rezar este rosario recitando los 150 
salmos de David, pero no todos los fieles podían leer. Ante 
esto, se sugirió que quienes no supieran leer, reemplazaran 
los salmos por 150 Avemarías divididas en quince decenas. 
A este “rosario corto” se le llamó “el salterio de la Virgen”. 
Siglos después, específicamente en 1208, se cuenta que la 
misma Virgen María enseñó a Santo Domingo de Guz-
mán, fundador de la Orden de Predicadores (dominicos), 
el rezo del Rosario. 
El santo español luchaba contra la herejía albigense. Un 
día, le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues sentía 
que no estaba logrando casi nada. 
La Virgen se le apareció sosteniendo un rosario y le enseñó 
a recitarlo. Luego le pidió que lo predicara por todo el 
mundo, prometiéndole que muchos pecadores se converti-
rían y obtendrían abundantes gracias. 
Santo Domingo de Guzmán salió de allí lleno de celo, con 
el rosario en la mano. Tuvo gran éxito porque muchos al-
bigenses volvieron a la fe católica. 
Años después, el 7 de octubre de 1571, tuvo lugar la batalla 
naval de Lepanto, cuando la cristiandad era amenazada por 
los turcos. Ante el inminente peligro, el Papa San Pío V 
pidió días antes a los fieles que rezaran el rosario pidiendo 
por las fuerzas cristianas. Días más tarde llegaron los men-
sajeros con la noticia de la victoria. Despues, instituyó la 
fiesta de Nuestra Señora de las Victorias el 7 de octubre. 
Durante siglos los fieles rezaron el rosario dividido en 
quince misterios: gozosos, dolorosos y gloriosos. Sin em-
bargo, en octubre de 2002 fue presentada la Carta Apostó-
lica Rosarium Virginis Mariae, en la que San Juan Pablo II 
añadió el rezo de cinco “misterios luminosos”, centrados 
en la vida pública de Jesús. 
 
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-se-inicia-el-mes-del-
santo-rosario-10960 


