
 

 

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   18 
 
29vo Domingo de 
Tiempo Ordinario 
 
Domingo Mundial 
de las Misiones 

martes  20 
 
San Pablo de la 
Cruz, sacerdote 

Miércoles  21 
 
Semana 29 de Tiem-
po Ordinario 

Jueves  22 
 
San Juan Pablo II, 
Papa 

viernes   23 
 
San Juan de Ca-
pistrano, sacerdo-
te 

sábado   24 
 
B.V.M 
 
San Antonio Ma-
ria Claret,  

domingo   18 
 
30vo Domingo de 
Tiempo Ordinario 
 

lunes   19 
 
San Juan de Bre-
beuf, sacerdote 

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 

29vo Domingo de Tiempo Ordinario 

18 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 

“Dale a Dios lo que es de Dios”. ¡Tú perteneces a Cristo y 

Cristo es de Dios! ¿Cómo responderás a un amor tan 

grande? ¿Te está pidiendo que lo sigas? ¿Estás siendo 

llamado a enseñar la palabra de Dios como sacerdote, 

diácono, hermana o hermano religioso?  

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

bele a: michael.isenberg@arlingtondiocese.org.  

Intercesiones: 

 

Por un aumento en la reverencia por el don y el misterio de 

las vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada y la dispo-

sición a dar a Dios lo que es Dios en respuesta a su llama-

do, roguemos al Señor.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE  
Octubre: Mes del Rosario: Los Cenáculos 

 

El Cenáculo es básicamente una reunión de oración. Se inició 
con el sacerdote italiano Don Stefani Gobbi como parte de su 
Movimiento Mariano de Sacerdotes y Fieles. Los discípulos de 
Jesús se reunieron con María, la Madre de Jesús después de Su 
resurrección y ascensión, esperando la venida del Espíritu Santo 
en el Cenáculo de Jerusalén. A imitación, nos reunimos para 
rezar con María, especialmente con el rezo del Santo Rosario. 
 

Nuestra Madre Celestial reveló al Padre Gobbi el siguiente men-
saje tal como se encuentra en el Manual del Movimiento 
"Nuestra Señora habla a Sus Amados Sacerdotes", el 7 de octu-
bre de 1979: 
 

“Todo tu Rosario, que rezas en el Cenáculo según el pedido ur-
gente de tu Madre, es como una inmensa cadena de amor y sal-
vación con la que eres capaz de rodear personas y situaciones, e 
incluso influir en todos los acontecimientos de tu vida. Ora. 
 

Continúen recitándolo y multipliquen sus Cenáculos de oración. 
El propósito del Movimiento Mariano es vivir más plenamente 
la Consagración al Inmaculado Corazón de María. Es nuestra 
Señora misma quien está usando el Cenáculo para instruirnos y 
enseñarnos a vivir como verdaderos Hijos de Dios. Su tarea es 
acercarnos cada vez más a Jesús, su Hijo, con un mayor deseo 
de leer  la Santa Biblia, de ser consagrados al Sagrado Corazón 
de Jesús y de tener una devoción más ardiente a la Santísima 
Eucaristía. La recompensa es el Espíritu Santo con sus dones. 
Formato del Cenáculo 
1. Todos se reúnen alrededor de una estatua de la Virgen María 
colocada de manera destacada, adornada con algunas velas y 
flores. El sacerdote del líder comienza con la “Señal de la Cruz” 
y unas palabras de bienvenida. 
2. Se canta un cántico al Espíritu Santo u otro cántico adecuado. 
3. El Rosario de las Escrituras es dirigido por varios miembros. 
4. El “Salve, Reina Santa” se dice juntos. 
5. Un Padre Nuestro,  Ave María, y Gloria se dice por el Papa. 
6. Se canta una canción adecuada en honor a Nuestra Santísima 
Madre (por ejemplo, la Madre Inmaculada). 
7. Lectura de “Nuestra Señora habla a sus amados sacerdotes”. 
8. El sacerdote o líder hace una breve reflexión compartida. 
9. Una lectura de las Escrituras, generalmente el Evangelio del 
domingo que viene, puede seguir con una discusión compartida. 
10. Se dice una oración compartida o una oración de los fieles.  
11. El Acto de Consagración al Inmaculado Corazón de María 
es dicho por todos los miembros de pie. El Acto de Consagra-
ción se dice después de la oración de Comunión. 
12. Si no hay Misa, se canta el “Padre Nuestro” o algún otro 
cántico adecuado de pie, tomados de la mano como signo de 
unidad fraterna. 
13. Se da una bendición con unas pocas palabras de despedida. 
 

Canción al Espíritu Santo 

San Juan Pablo II , 22 de Octubre 
Su nombre era Karol Wojtyla. 
Nació en el pueblito de Wado-
wice, Polonia, en el año 1920. En 
su juventud fue un gran deportis-
ta y apasionado del teatro. 
Cuando el Ejército alemán inva-
dió Polonia, en la Segunda Gue-
rra Mundial, participó como 

miembro de una organización democrática clandestina 
que ayudaba a judíos a encontrar refugio y a escapar de la 
persecución de los alemanes.  
En 1946 fue ordenado sacerdote y años más tarde, fue 
arzobispo de Cracovia. Como líder religioso de su país, 
que a menudo asumía posiciones críticas contra el comu-
nismo y contra los funcionarios del Gobierno. Participó 
en el Concilio Vaticano II y se destacó por sus interven-
ciones sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo. 
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. Como Papa viajó a muchos países a llevar la 
Buena Noticia del Evangelio. En su papado, visitó 128 
países. 
El 13 de mayo de 1981, sufrió un atentado en la plaza de 
San Pedro del Vaticano, donde resultó herido por los 
disparos de un terrorista turco. A raíz de este suceso, el 
Papa estuvo 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). 
Luchó por la paz y la unidad entre todas las religiones. 
Tras una larga enfermedad, Juan Pablo II falleció el 2 de 
abril de 2005.  
http://paulinas.org.ar/ 


