
 

 

PADRE JOHN KELLY (Párroco) 

PADRE PETER ST GEORGE (Vicario Parro-
quial)* 

PADRE MARK CARRIER (Vicario Parroqui-
al) * 

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  

PAGINA WEB: www.blessedsacramentcc.org 
 

TWITTER: BlessedSacVA 
 

OFICINA PARROQUIAL: 703-998-6100 

BAUTIZOS: Tercer sábado del mes.  Llame la oficina  para información 
sobre 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 partici-
par en por lo menos dos años de educación religiosa. Las clases son 
impartidas los domingos de 12:30 pm a 1:45 pm para niños de pre-
kínder hasta octavo grado. Llamar la oficina Parroquial (703) 998-6100. 
 

RICA: El Rito de Iniciación  Cristiana de Adultos en Blessed Sacra-
ment 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. 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 parroquial para más información.  

  

Domingo   16 
 
29no domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 18 
 
San Lucas, evange-
lista 

Miércoles  19 
 
 
 

Jueves 20 
 
 

Viernes  21 
 
San Calixto 

Sábado   22 
 
B.V.M  
San Juan Pablo 
II, Papa 

Domingo   16 
 

30ro domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   17 
San Ignacio de 
Antioquia, obis-
po y martir 
 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 

Ex 17:8-13; Sal 
120:1-2, 3-4, 5-6, 
7-8; 2 Tm 3:14-
4:2; Lc 18:1-8  

Confesiones:  
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
2 Tm 4:9-17; 
Sal 144:10-11, 
12-13, 17-18; Lc 
10:1-9  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(español)  
 

LECTURAS: 
 

Ef 3:2-12; Is 12:2
-3, 4bcd, 5-6; 
Lc 12:39-48  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Ef 3:14-21; Sal 
32:1-2, 4-5, 10ab, 
11; Lc 12:49-53  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(español) 
 

LECTURAS: 
 

Ef 4:1-6; Sal 
23:1-2, 3-4ab, 5-
6; Lc 12:54-59  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

Ef 4:7-16; Sal 
121:1-2, 3-4ab, 
4cd-5; Lc 13:1
-9  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
Sir 35:12-17, 20-
22; Sal 33:2-3, 17-
18, 19, 23; 2 Tm 
4:6-8, 16-18; Lc 
18:9-14  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
 Ef 2:1-10; Sal 
99:2, 3, 4, 5; Lc 
12:13-21  

 

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

29no Domingo del Tiempo Ordinario 

16 de Octubre de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 

¡Alabado sea Jesucristo! Esta semana hemos sido bendecidos con dos eventos maravillosos en la vida de la 
parroquia aquí en el Santísimo Sacramento. Comenzando esta tarde al concluir la Misa de las 5 pm, comen-
zará nuestra Devoción de Cuarenta Horas, y el jueves a las 7 pm, el Obispo Burbidge celebrará el Sacra-
mento de la Confirmación para nuestros estudiantes de 8vº grado. Animo a todos a reservar tiempo en es-
tos próximos 2 días para visitar a Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, durante estas Cuarenta Ho-
ras de exposición y orar por nuestros Confirmandi que recibirán el Don del Espíritu Santo el jueves. Invito 
especialmente a todos a unirse a mí para la Hora Santa final el martes por la noche. Nos reuniremos a las 7 
pm como parroquia para pasar una hora con el Señor, tal como les pidió a sus discípulos en Getsemaní la 
noche antes de Su Pasión. 
Una Hora Santa Eucarística, que es simplemente una hora en presencia del Santísimo Sacramento, es una 
devoción que se ha vuelto cada vez más popular en las últimas décadas. En los Estados Unidos, esta prácti-
ca fue alentada especialmente por el arzobispo Fulton Sheen. Animó a los sacerdotes a rezar una Hora San-
ta en la presencia de nuestro Señor Eucarístico todos los días. Él mismo mantuvo fielmente esta práctica 
cada día de su propio sacerdocio. Es un gran regalo para los sacerdotes y religiosos tener este tiempo para 
pasar con Jesús cada día. Aunque puede que no sea práctico para todos pasar una hora en la Iglesia todos 
los días, todos los católicos están llamados a pasar algún tiempo en oración todos los días, y esta oración 
diaria se fortalece con momentos ocasionales de mayor oración, como nuestra Hora Santa en el primer do-
mingo del mes. Este tiempo de oración juntos como comunidad es una poderosa oportunidad para profun-
dizar nuestro amor por Cristo y nuestra experiencia de Su amor por nosotros. 
La idea de una Hora Santa puede ser algo desalentadora. ¿Qué se supone que debamos hacer durante una 
hora en silencio? ¿No será aburrido? Primero, necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Si nos acercamos a 
la Hora Santa con la decisión de ser agradecidos, pensando en la gran bendición que es poder pasar tiempo 
ininterrumpido con Jesús, es probable que nos sintamos más tranquilos y menos intimidados. Segundo, el 
primer paso es estar en silencio, no solo externamente, sino especialmente internamente. Si una Hora Santa 
se celebra con otras personas, puede haber Ritos de Exposición y Bendición, y tal vez algo de predicación o 
música durante la hora, pero siempre debe haber mucho silencio. Esto nos permite estar en silencio tam-
bién en nuestro corazón y escuchar al Señor. El habla en el silencio. Él no nos grita en la oración. Tercero, 
las Escrituras y el Rosario son los mejores puntos de entrada para la oración y la meditación. Durante 
nuestra hora con Jesús, él no solo debe estar frente a nosotros en el altar, sino que debemos permitirle en-
trar en nuestro corazón y mente. Permitamos que un corazón y una mente sosegados se llenen lentamente 
de Jesús, de sus palabras en las Escrituras y de los misterios de su vida en el Rosario. Cuarto, ¡no se rindan! 
Puede ser aburrido a veces. Es posible que deseen levantarte para salir y que estén distraídos. Pero no se 
rindan. Cuando dedicamos tiempo a la oración, aunque no sea agradable para nosotros, podemos estar se-
guros de que estamos allí por amor a Jesús y no por el deseo de una buena experiencia. Estos momentos de 
aburrimiento pueden ser los momentos de mayor amor por Jesús si se los ofrecemos. 
Espero que se unan a mí para la Hora Santa el martes a las 7 pm para concluir nuestra Devoción de Cua-
renta Horas. Pueden venir a visitarlo en cualquier momento, de día o de noche, desde esta tarde a las 6 p. 
m. hasta el martes a las 8 p. m. Oro para que el Señor les conceda a todos ustedes un gran deseo de estar 
con Él en la Sagrada Eucaristía y les dé el don de la Oración. ¡Por favor, inclúyanme en sus oraciones! ¡Que 
Dios les bendiga! 
 

Sinceramente en Cristo, 
 

Padre Pedro 

Fr. Peter J. St. George 

Carta del Padre Pedro 
Domingo 16 de Octubre de 2022 



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

LA PRÓXIMA HORA SANTA: 6 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 703-395-5428 después de las 6pm. 
 

GRUPO DE ORACIÓN AMIGOS DE JESÚS: Los martes en 
la “cafetería” a las 6:30 pm, 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: Llamar a Rossy Rojas al 571-243-4712  
 

LISTA DE ENFERMOS Y DIFUNTOS: Llamar a Rossy Ro-
jas al 571-243-4712  para agregar a su familiar. 
 

MONAGUILLOS: Joaquín Torres (Sacristán) 703-499-4210 
 

ENTRENAMIENTO PARA MONAGUILLOS: El 1 de octu-
bre a las 10:30am en la iglesia. Todos están invitados, nue-
vos y corrientes monaguillos, hembras y varones de 3er 
grado en adelante que ya hayan hecho su primera comu-
nión y  deseen servir pueden recibir el entrenamiento.  
Habrá pizza para lunch en el Quinn Hall.  
 
LOS DOMINGOS DE 11:00 A 12:45 tenemos en la escuela, 
clases sobre las lecturas de la misa dominical. Para más 
información contactar a José Maravilla al 703-296-4684. 
 
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 Meneses al 703 855 6963 

 
 

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. 

"¡No tengáis miedo! Abrid las puertas a Cristo…
Cristo sabe 'qué hay en el hombre'. ¡Solo él lo sa-
be!". -- Papa Juan Pablo II en su Discurso Inaugu-
ral, Plaza San Pedro, 22 de octubre de 1978. 
El Cardenal Wojtyla fue elegido Papa el 16 de 
octubre de 1978, y tomó el nombre Juan Pablo II. 
Fue el 263° sucesor de Pedro y estaba por tener 
uno de los pontificados más largos en la historia 
de la iglesia, con una duración de casi 27 años. 
Conservó su lema episcopal, extraído del profun-
do conocimiento de San Luis de Montfort, "Totus 
Tuus - Soy completamente tuyo". Pronto sería ca-
da vez más claro para el mundo que su papado era 
una encarnación de ese lema y una respuesta direc-
ta al Amor Divino, el cual expresó profundamente 
en su amor por el hombre. 
Juan Pablo II llegó al mundo entero con un vigo-
roso espíritu misionero. Emprendió 104 viajes 
apostólicos a 129 diferentes países, "a los confines 
de la tierra" (Hechos 13, 47), iniciando con occi-
dente, México y Estados Unidos, en aras del Evan-
gelio. Su amor por los jóvenes lo condujo a esta-
blecer la Jornada Mundial de la Juventud, que se 
celebró 19 veces durante su pontificado y que atra-
jo a millones de jóvenes de todas partes del mun-
do. La preocupación del Papa por el matrimonio y 
la familia se expresó claramente en el estableci-
miento del Encuentro Mundial de las Familias, su 
catequesis de los miércoles sobre el amor humano 
y la fundación del Pontificio Instituto Juan Pablo 
II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia. 
La presencia del Papa en el escenario mundial co-
menzó la eliminación gradual y pacífica del comu-
nismo en Europa del Este, evitó la guerra entre las 
naciones de Chile y Argentina, y empezó la restau-
ración de la paz y la sanación de la división entre 
las religiones más predominantes en el mundo. 
www.jp2shrine.org/es/about/jp2bio.html 

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 



  
 

Lucas significa: "luminoso, iluminado" (viene del latín "luce" = luz). 
San Lucas escribió dos libros muy famosos: el tercer Evangelio y Los Hechos de los apóstoles. Es un escri-
tor muy agradable, y el que tiene el estilo más hermoso en el Nuevo Testamento. Era médico. San Pablo lo 
llama "Lucas, el médico muy amado", y probablemente cuidaba de la quebrantada salud del gran apóstol. 
Era compañero de viajes de San Pablo. En los Hechos de los apóstoles, al narrar los grandes viajes del 
Apóstol, habla en plural diciendo "fuimos a... navegamos a..." Y va narrando con todo detalle los sucesos 
tan impresionantes que le sucedieron a San Pablo en sus 4 famosos viajes. Lucas acompañó a San Pablo 
cuando éste estuvo prisionero, primero dos años en Cesarea y después otros dos en Roma. Es el único escri-
tor del Nuevo Testamento que no es israelita. Era griego. 
El poeta Dante le dio a San Lucas este apelativo: "el que describe la amabilidad de Cristo". Y con razón el 
Cardenal Mercier cuando un alumno le dijo: "Por favor aconséjeme cuál es el mejor libro que se ha escrito 
acerca de Jesucristo", le respondió: "El mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo se llama: El Evan-
gelio de San Lucas". Un autor llamó a este escrito: "El libro más encantador del mundo". 
Como era médico era muy comprensivo. San Lucas veía a las personas tal cual son (mitad debilidad y mitad 
buena voluntad) y las amaba y las comprendía. 
En su evangelio demuestra una gran estimación por la mujer. Su evangelio es el más fácil de leer. Son 1,200 
renglones escritos en excelente estilo literario. Lo han llamado "el evangelio de los pobres", porque allí apa-
rece Jesús prefiriendo siempre a los pequeños, a los enfermos, a los pobres y a los pecadores arrepentidos. 
Es un Jesús que corre al encuentro de aquellos para quienes la vida es más dura y angustiosa. 
También se ha llamado: "el evangelio de la oración", porque presenta a Jesús orando en todos los grandes 
momentos de su vida e insistiendo continuamente en la necesidad de orar siempre y de no cansarse de orar. 
Otro nombre que le han dado a su escrito es el "evangelio de los pecadores", porque presenta siempre a Je-
sús infinitamente comprensivo con los que han sido víctimas de las pasiones humanas. San Lucas quiere in-
sistir en que el amor de Dios no tiene límites ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar de vida. Por 
eso los pecadores leen con tanto agrado y consuelo el evangelio de San Lucas.  
Su evangelio es el que narra los hechos de la infancia de Jesús, y en él se han inspirado los más famosos pin-
tores para representar en imágenes tan amables escenas. Dicen que murió soltero, a la edad de 84 años, des-
pués de haber gastado su vida en hacer conocer y amar a Nuestro Señor Jesucristo. 
 
https://www.aciprensa.com/recursos/san-lucas-evangelista-3543 

TERESA DE ÁVILA, 15 DE OCTUBRE 

PRIMERA DOCTORA DE LA IGLESIA 

Portador de la Luz, 

18 de Octubre 


