
 

 

Padre John Kelly (Párroco) 

Padre Guillermo Gonzalez (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” martes a las 6:30 pm, 
para información 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. 

Pagina Web: www.blessedsacramentcc.org 
 

Twitter: BlessedSacVA 
 

Reserve su lugar en la Misa yendo a: 

https://www.signupgenius.com/
go/10C044AACAD2D6-masses1  

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 1:00-1:45 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 parro-
quial para más información.  

domingo   11 
 
28vo Domingo de 
Tiempo Ordinario 
 

 

martes  13 
 
28va Semana del 
Tiempo Ordinario 

Miércoles  14 
 
San Calixto I, Papa 
y mártir 

Jueves  15 
 
St. Teresa de Jesús 

viernes   16 
 
Sta Eduvigis, 
religiosa. 
 
Sta Margarita  
Maria de Alcoque, 
virgen 

sábado   17 
 
B.V.M 
 
San Ignacio de 
Antioquia, obispo 
y mártir 

domingo   18 
 
29vo Domingo de 
Tiempo Ordinario 
 

lunes   12 
 
Virgen del Pilar 

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: 
7:00 am 8:00am 
(español) 

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

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

Confesiones: 
3:30 pm– 4:30pm 
(ingles y español)  
 

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 

28vo Domingo de Tiempo Ordinario 

11 de Octubre de 2020 

https://www.signupgenius.com/go/10C044AACAD2D6-masses1
https://www.signupgenius.com/go/10C044AACAD2D6-masses1


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 1 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 

“Muchos son llamados, pero pocos los elegidos”. ¿Está 

considerando una vocación para proclamar la palabra de 

Dios como sacerdote o religioso consagrado?  

Llama al Padre Michael Isenberg (703) 841-2514, o escri-

bele a: michael.isenberg@arlingtondiocese.org.  

Intersecciones: 

 

Que de los muchos llamados a la santidad en Cristo, los 

elegidos para seguirlo más de cerca en el sacerdocio y la 

vida consagrada respondan con humilde disposición, rogue-

mos al Señor.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE  
Octubre: Mes del Rosario 

 
15 Promesas de la Virgen a Quien Reza el Rosario: 

 

1. Recibirán gracias especiales. 
2. Prometo mi protección a aquellos que recen el Rosario. 
3. El Rosario, arma poderosa para no ir al infierno: destru-
ye vicios, disminuye los pecados y  defiende de las herejías. 
4. Se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán, se 
otorgará la piedad de Dios para las almas, rescatará a los 
corazones de la gente de su amor terrenal y vanidades, y 
los elevará en su deseo por las cosas eternas. Las mismas 
almas se santificarán. 
5. El que se encomiende a mí en el Rosario no perecerá. 
6. Quien rece el Rosario devotamente, y lleve los misterios 
como testimonio de vida no conocerá la desdicha. Dios no 
lo castigará en su justicia, no tendrá una muerte violenta, y 
si es justo, permanecerá en la gracia de Dios, y alcanzara la 
vida eterna. 
7. Aquel que sea verdadero devoto del Rosario no perecerá 
sin los Sagrados Sacramentos. 
8. Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en 
vida y en la hora de su muerte encontrarán la luz de Dios y 
la plenitud de su gracia, en la hora de la muerte participa-
rán en el paraíso por los méritos de los Santos. 
9. Libraré del purgatorio a quienes recen el Rosario devota-
mente. 
10. Los niños devotos al Rosario merecerán un alto grado 
de Gloria en el cielo. 
11. Obtendrán todo lo que me pidan mediante el Rosario. 
12. Aquellos que propaguen mi Rosario serán asistidos por 
mí en sus necesidades. 
13. Mi hijo me ha concedido que todo aquel que se enco-
miende a mí al rezar el Rosario tendrá como intercesores a 
toda la corte celestial en vida y a la hora de la muerte. 
14. Son mis niños aquellos que recitan el Rosario, y herma-
nos y hermanas de mi único hijo, Jesús Cristo. 
15. La devoción a mi Rosario es una gran señal de profecía. 

Santa Teresa de Ávila, 15 de Octubre 
 
Teresa de Cepeda y Ahumada nació en 
Ávila en 1515. Ingresó en el Carmelo de la 
Encarnación en 1554. Leyendo las Confe-
siones de san Agustín, se dio cuenta de que 
había perdido el tiempo en cosas vanas. 
Una visión de Jesús sufriente la marcó pro-
fundamente. Inició un período espiritual de 
visiones e iluminaciones. Concibió la idea 

de reformar el Carmelo recuperando la primitiva regla de la 
Orden, y fundó el monasterio carmelita de San José, primer 
convento del Carmelo reformado por ella en 1562. Así co-
menzó un período de gran fecundidad apostólica, que la llevó 
a fundar numerosos monasterios. 
En 1571, las visiones se intensificaron y Teresa vivió hasta los 
últimos años en un coloquio ininterrumpido con el Salvador. 
Fue una gran mística, y plasmó en sus escritos sus experien-
cias, escribió “El camino de la perfección”, “Pensamientos 
sobre el amor de Dios”, “El castillo interior”, y además, la 
historia de su vida. Murió el 14 de octubre de 1582, en 1622 
fue proclamada santa, y en 1970 Pablo VI la proclamó doctora 
de la Iglesia.  
 
 

Santa Margarita María de Alacoque, 16 de Octubre 
 

Nació en Francia, en 1647. Quedó huér-
fana a muy temprana edad, y después de 
una larga enfermedad, a los 24 años, 
ingresó en el convento de las Hermanas 
de la Visitación. 
En 1673 comenzaron apariciones en las 
que hablaba con Jesús y recibía mensajes 
preciosos. Estas manifestaciones visibles 
de Jesús se repitieron durante dos años, 

todos los primeros viernes de mes. En 1675, durante la octava 
del Corpus Christi, Jesús se le manifestó con el corazón abier-
to, y exclamó: “He aquí el corazón que ha amado tanto a los 
hombres, que no se ha ahorrado nada, hasta extinguirse y con-
sumarse para demostrarles su amor. Y en reconocimiento no 
recibo de la mayoría sino ingratitud.” Las extraordinarias visio-
nes con que fue favorecida le causaron al principio incom-
prensiones y juicios negativos.  En el último periodo de su 
vida, elegida maestra de novicias, tuvo el consuelo de ver di-
fundida la devoción al Corazón de Jesús, y los mismos oposi-
tores de un tiempo se convirtieron en fervorosos propagandis-
tas. Murió a los 43 años de edad, el 17 de octubre de 1690.  
 
http://paulinas.org.ar/ 


