
 

 

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 

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. 

 

OCTUBRE: MES DE 
LAS MISIONES 

 

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   13 
Vigésimo Octavo 
Domingo del Tiem-
po Ordinario 

martes  15 
Santa Teresa de 
Jesús, Virgen y Doc-
tora de la Iglesia 
 

Miércoles  16 
Santa Eduvigis, 
Religiosa 
Santa Margarita 
María Alacoque, 
virgen 

Jueves  17 
San Ignacio de 
Antioquia, obispo 
y mártir 

viernes   18 
San Lucas, 
Evangelista 

sábado   19 
Santos Juan de 
Brefeuf, Isaac 
Jogues, presbis-
teros, y compa-
ñeros mártires 

domingo   20 
Vigésimo noveno 
domingo del tiempo 
ordinario 

lunes   14 
San Calixto I, Papa 
y mártir 

Confesiones : 
1:15pm-1:45pm  
(español) 
 
Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 
 
 

 

Confesiones:  
7:00am-8:00am 
(Español) 
 
Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

(cafetería ) 
 

Confesiones:  
7:00am-8:00am 
(Ingles) 

Confesiones: 
7:00 am 8:00am 
(ingles) 
 
 
 

Confesiones:  
7:00am-8:00am 
(Español) 
 
 
 
 

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) 
 
Día de Colon 
 
Oficina cerrada 
 
 

 

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 

28° Domingo del Tiempo Ordinario 
13 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 3 de noviembre 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 

“Pero la palabra de Dios no está encadenada”. ¿Estás 

considerando una vocación para proclamar la palabra de 

Dios como sacerdote o como religioso consagrado?  Lla-

ma al Padre Michael Isenberg al (703) 841-2514 o escrí-

bele a: michael.isenberg@arlingtondiocese.org. 

Intercesión para la semana: 

Por un aumento de gratitud entre el pueblo de Dios por la 

misericordia que se les ha demostrado por las santas 

vocaciones al sacerdocio, diaconado y vida consagrada 

entre sus prójimos, y para que más hombres y mujeres 

respondan fielmente a su llamado, roguemos al Señor. 
 

TRADICIONES DE NUESTRA FE MES DEL ROSARIO: 
 

¿Qué es el Santo Rosario? 
"El Rosario o salterio de la Sma. Virgen, es un modo pia-
doso de oración, al alcance de todos, que consiste en ir re-
pitiendo el saludo que el ángel le dio a María; interponien-
do un Padrenuestro entre cada diez Avemarías y tratando 
de ir meditando mientras tanto en la Vida de Nuestro Se-
ñor". El Rosario constaba de 15 Padrenuestros y 150 Ave-
marías, en recuerdo de los 150 Salmos. Hoy son 20 Padre-
nuestros y 200 Avemarías, al incluir los misterios de la luz. 
La palabra Rosario significa "Corona de Rosas". Nuestra 
Señora ha revelado que cada vez que dicen el Ave María le 
están dando a Ella una hermosa rosa y que cada Rosario 
completo le hace una corona de rosas. La rosa es la reina 
de las flores, y así el Rosario es la rosa de todas las devo-
ciones, y la mas importante de todas. 
El Rosario esta compuesto de : oración mental y  verbal. 
La oración mental es la meditación sobre los principales 
misterios o hechos de la vida, muerte y gloria de Jesucristo 
y de su Santísima Madre. Estos veinte misterios se han di-
vidido en cuatro grupos: Gozosos, Luminosos, Dolorosos 
y Gloriosos. 
La oración verbal consiste en recitar 20 decenas (Rosario 
completo) o cinco decenas del Ave María, cada decena en-
cabezada por un Padre Nuestro, mientras meditamos sobre 
los misterios del Rosario. 
 

www.catholic.net 

Octubre, Mes de las Misiones 
Bautizados y Enviados: 

la Iglesia de Cristo en misión en el mundo  
 

La Iglesia Católica vive el mes de octubre dedicado mun-
dialmente a despertar el Espíritu Misionero en los fieles, 
con gestos de solidaridad hacia los 200,000 misioneros que 
entregan sus vidas por el anuncio del Evangelio en el mun-
do. 
Durante este mes, llamado "Mes de las Misiones" se inten-
sifica la animación misionera, uniéndonos todos en ora-
ción, el sacrificio y el aporte económico a favor de las mi-
siones, a fin de que el evangelio se proclame a todos los 
hombres. 
Juan Pablo II en el Nº 72 de la Redemptoris Missio, men-
cioó a los "movimientos eclesiales dotados de dinamismo 
misionero" que, "cuando se integran con humildad en la 
vida de las iglesias locales y son acogidos cordialmente por 
los Obispos y sacerdotes en las estructuras diocesanas y 
parroquiales, representan un verdadero don de Dios para la 
nueva evangelización y para la actividad misionera".  
Todos nosotros, miembros de la Iglesia e impulsados por 
el mismo Espíritu, somos consagrados, aunque de diverso 
modo, para ser enviados: por el bautismo se nos confía la 
misma misión de la Iglesia. A todos se nos llama y todos 
estamos obligados a evangelizar, y esta misión fontal, co-
mún a todos los cristianos, ha de constituir un verdadero 
"acicate" cotidiano y una solicitud constante de nuestra 
vida. (www.catholic.net) 

Santa Margarita María de Alacoque,  
16 de Octubre 
 

Nació en Borgoña, Francia, en 1647. 
Quedó huérfana a muy temprana 
edad, y después de una larga enfer-
medad, a los 24 años, ingresó en el 
convento de Paray-le-Monial de las 
Hermanas de la Visitación. 

El 27 de diciembre de 1673 comen-
zaron sus apariciones en las que ha-

blaba con Jesús y recibía mensajes preciosos. Jesús se le 
apareció durante dos años, todos los primeros viernes de 
mes. 
En 1675, durante la octava del Corpus Christi, Jesús se le 
manifestó con el corazón abierto, y señalando con la 
mano su corazón, exclamó: “He aquí el corazón que 
ha amado tanto a los hombres, que no se ha ahorra-
do nada, hasta extinguirse y consumarse para de-
mostrarles su amor. Y en reconocimiento no recibo 
de la mayoría sino ingratitud.” 
Estas visiones le causaron incomprensiones y juicios ne-
gativos hasta cuando, por disposición divina, fue puesta 
bajo la dirección espiritual del jesuita Claudio de la Co-
lombière. Al final de su vida, elegida maestra de novicias, 
tuvo el consuelo de ver difundida la devoción al Corazón 
de Jesús, y los mismos opositores de un tiempo se con-
virtieron en fervorosos propagandistas. Murió a los 43 
años de edad, el 17 de octubre de 1690.  

 

www.paulinas.org.ar 


