
 

 

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   20 
Vigésimo Noveno 
Domingo del Tiem-
po Ordinario 
Domingo Mundial 
de las Misiones 

martes  22 
San Juan Pablo II 
 

Miércoles  23 
San Juan de Capis-
trano, presbítero 

Jueves  24 
San Antonio María 
Claret, obispo 

viernes   25 
Vigésima novena 
semana del tiem-
po ordinario 

sábado   26 
Vigésima novena 
semana del tiempo 
ordinario 

domingo   27 
Trigésimo do-
mingo del tiempo 
ordinario 

lunes   21 
Vigésima novena 
semana del tiempo 
ordinario 

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 
(Español) 

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

Confesiones: 
7:00 am 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 

29° Domingo del Tiempo Ordinario 
20 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 

“Querido hermano: Permanece firme en lo que has 

aprendido y se te ha confiado”. ¿Se te está llamando a 

enseñar la palabra de Dios como sacerdote, diácono, 

hermana o hermano religioso? Llama al Padre Michael 

Isenberg al (703) 841-2514 o escríbele a: mi-

chael.isenberg@arlingtondiocese.org. 

Intercesión para la semana: 

Que haya una perseverancia en oración sincera por parte 

de los fieles, pidiéndole al Señor de la Cosecha por san-

tas vocaciones al sacerdocio, diaconado y vida consagra-

da, roguemos al Señor. 
 

TRADICIONES DE NUESTRA FE MES DEL ROSARIO: 
 

Los Protestantes dicen que el Rosario no es bíblico y 
que Jesús prohíbe que al rezar repitamos palabras: 

 

Es falso que la Biblia prohíba repetir palabras en la ora-
ción. Cuando en el Evangelio de San Mateo Jesús dice que 
no se hable tanto en la oración, en ese mismo versículo 
aclara que se refiere a los paganos que creen que por hacer 
tanta palabrería van a ser escuchados. 
El rechazo no es a "repetir palabras" sino al hacerlo sin 
sentido interior y profundo.  
El mismo Jesús repetía en sus oraciones; en Mc. 14:39 dice: 
"Se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas pala-
bras". Esto es cuando Jesús esta en el monte de los olivos. 
 

El Rosario si es bíblico: El Padre Nuestro está en la Bi-
blia. Mt 6,9-13 * Gran parte del Ave María está en la Biblia. 
Lc 1,28-55: Jn 2,1-11 *El Gloria (Alabanza trinitaria) está 
en la Biblia 2 Cor 13,13-14 Todos los misterios están en la 
biblia: La Encarnación del Hijo de Dios Lc 1,26-38 
La Visita de María a Isabel Lc 1,39-45 
El nacimiento de Jesús Lc 2,1-7 
La Presentación del niño Jesús Lc 2,22-34 
Perdido y hallado en el templo Lc 2,41ss 
La oración de Jesús en el Huerto Mc 14,32-38 
La Flagelación de Jesús Mc 15,15 etc.  www.catholic.net 

  

Domingo Mundial de las Misisones 
 

El domingo, 20 de octubre, celebraremos el Domingo 
mundial de las misiones, el Domund.  Esta es una ocasión 
privilegiada para que todos bautizados tomemos conciencia 
de la permanente validez del mandato misionero de Je-
sús: “Id y haced discípulos a todos los pueblos” (Mt 28,19). 
La misión atañe a todos los cristianos, a todas las Diócesis 
y parroquias, a las instituciones y asociaciones eclesia-
les. Francisco nos invita a orar y reflexionar sobre la misión 
que Jesús nos ha encomendado a todos los cristianos de 
todos los tiempos de anunciar y llevar a Jesucristo a quie-
nes no lo conocen. En este Domund os ruego que pida-
mos personalmente a Dios por la misión, las misiones y los 
misioneros; y a las parroquias y otras comunidades y movi-
mientos eclesiales les pido que tengan momentos especiales 
de reflexión sobre la misión y momentos de oración comu-
nitaria, vigilias de oración y de adoración ante Santísimo 
Sacramento para pedir por la misión y las misiones. 
La Eucaristía es la fuente y la cima de la misión. El encuen-
tro personal y comunitario con Cristo-Eucaristía y la con-
templación de su vida y amor entregados por todos y para 
todos suscitan necesariamente el deseo de que el Amor de 
Dios llegue a todos; a la vez, impulsan a todo bautizado a 
sentirse enviado a llevar a otros el Evangelio,  y anunciar a 
Cristo, único Salvador del hombre. Quien ha encontrado a 
Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, no puede retenerlo para 
sí solo; siente el impulso de anunciarlo por la palabra y por 
el testimonio de vida. (www.agenciasic.es ) 

San Juan Pablo II, 22 de Octubre 
 

Su nombre era Karol Wojtyla. Nació en Polonia, 1920. 
Cuando el Ejército alemán invadió 
Polonia, en la Segunda Guerra 
Mundial, era miembro de una or-
ganización democrática clandesti-
na que ayudaba a judíos a encon-
trar refugio y a escapar de la perse-
cución de los alemanes. En 1946 

fue ordenado sacerdote y años más tarde, fue arzobispo 
de Cracovia. Como líder religioso, a menudo asumía po-
siciones críticas contra el comunismo y contra los funcio-
narios del Gobierno. Participó en el Concilio Vaticano II. 
 

El 16 de octubre de 1978, a la edad de 58 años, fue elegi-
do para ser Papa de la Iglesia, y tomó el nombre de Juan 
Pablo II.  Durante su papado, visitó 128 países para lle-
var la Buena Noticia del Evangelio.  
 

El 13 de mayo de 1981, sufrió un grave atentado en la 
plaza de San Pedro del Vaticano, donde resultó herido 
por los disparos de un terrorista turco. El Papa tuvo que 
permanecer hospitalizado durante dos meses y medio. 
Sin embargo, al recuperarse, el pontífice continuó con su 
labor evangelizadora visitando incansablemente todos los 
países, en especial los pueblos del Tercer Mundo (África, 
Asia y América del Sur). 
 

Fue respetuoso de todas las religiones y luchó por la paz 
y la unidad. Tras una larga enfermedad, Juan Pablo II 
falleció el 2 de abril de 2005.  
 

www.paulinas.org.ar 


