
 

 

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   23 
 
30mo domingo 
del tiempo ordina-
rio 

Martes 25 
 
 

Miércoles  26 
 
 
 

Jueves 27 
 
 

Viernes  28 
 
Santos Simón y 
Judas, apóstoles 

Sábado   29 
 
B.V.M  
 

Domingo   30 
 

31ro domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   24 
 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
Ef 5:21-33; Sal 
127:1-2, 3, 4-5; 
Lc 13:18-21  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(ingles)  
 

LECTURAS: 
 

Ef 6:1-9; Sal 
144:10-11, 12-
13ab, 13cd-14; 
Lc 13:22-30  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Ef 6:10-20; Sal 
143:1, 2, 9-10; Lc 
13:31-35  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Ef 2:19-22; Sal 
18:2-3, 4-5; Lc 
6:12-19  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

Flp 1:18-26; 
Sal 41:2, 3, 
5bcd; Lc 14:1, 
7-11  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
Sab 11:22-12:2; Sal 
144:1-2, 8-9, 10-11, 
13cd-14; 2 Tes 1:11
-2:2; Lc 19:1-10  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
  Ef 4:32–5:8; 
Sal 1:1-2, 3, 4 y 
6; Lc 13:10-17  

 

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

30mo Domingo del Tiempo Ordinario 

23 de Octubre de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



 Carta del Padre Pedro 
Domingo 23 de Octubre de 2022 

 

 

 

Prepárense para votar en espíritu de oración  

Septiembre de 2022 

El día de las elecciones es el 8 de noviembre y la votación temprana comienza el 23 de septiembre. Las elecciones de 

este año determinarán quiénes serán los representantes de Virginia en los 11 distritos del Congreso de los Estados 

Unidos y en otras oficinas en algunas localidades.  

Votar es nuestro deber sagrado. Para prepararse:  

Primero, regístrense para votar si no lo han hecho todavía. Un suplemento preparado por la Conferencia Católica de 

Virginia para inclusión en los boletines parroquiales explica cómo registrarse, quién tiene derecho a hacerlo y cuáles 

son las fechas clave.  

Segundo, formen su conciencia en espíritu de oración. Recomendamos la lectura del suplemento preparado por la 

Conferencia Católica de Virginia para inclusión en los boletines parroquiales, titulado Cuatro Principios de la Doc-

trina Social Católica.  

Visiten www.vacatholic.org para ver ambos suplementos.  

Como hemos afirmado en varias cartas previas a las elecciones, hay tres principios fundamentales que son esencia-

les para la formación de la conciencia en lo que se refiere a la evaluación de los candidatos y a sus cargos:  

· Hay muchos asuntos importantes.  
· No todos los asuntos tienen la misma importancia moral.  
· La protección de la vida es fundamental.  
 
Ante todo, somos llamados a cumplir con “el requisito supremo de proteger a los más débiles de entre nosotros—a 

los niños inocentes no nacidos—restringiendo y poniendo fin a la destrucción de los niños no nacidos mediante el 

aborto provocado y proporcionando a las mujeres en crisis de embarazo los apoyos que necesiten para tomar una 

decisión a favor de la vida” (Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, Formando la conciencia para ser 

ciudadanos fieles, No. 92).  

Durante el transcurso del presente año, la decisión sobre el caso de Dobbs tomada por la Corte Suprema de los Esta-

dos Unidos les restituyó a la población y a sus representantes elegidos el poder de salvaguardar la vida desde el mo-

mento de la concepción. Por medio de oración y acción, de nuestra voz y de nuestro voto, como ciudadanos fieles 

tenemos la responsabilidad de ejercer nuestro poder para proteger la vida de los indefensos.  

Fielmente en Cristo,  

 

Monseñor Michael F. Burbidge      Monseñor Barry C. Knestout     
Obispo de la Diócesis de Arlington      Obispo de la Diócesis de Richmon  



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 
 

 
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. 
 

MISAS DEL DIA DE TODOS LOS SANTOS: 
Lunes 31 de Octubre:  
Vigilia a las 7:30pm 
 
Martes 1 de Noviembre:  
6:30 y 8:30 AM; 12:00 y 7:00 PM. 

San Judas Tadeo: es conocido como el patrono de las 
causas imposibles. En las iglesias que tienen un cuadro o 
una pintura suya, se puede apreciar al santo portando una 
serie de símbolos que guardan un significado especial, y 
que explicaremos a continuación: 
1.- La medalla: La medalla dorada que lleva el santo en el 
pecho es una efigie de Jesús, conocida como la “imagen de 
Edesa”. Según la tradición, el rey Abgaro V de Edesa, si-
tuada en la actual Turquía, estaba muy enfermo y, tras es-
cuchar las curaciones milagrosas que hacía Cristo, mandó 
llamarlo para que Él lo sanara. Jesús se colocó un pedazo 
de tela en su rostro para que su imagen se imprimiera y le 
pidió a San Judas Tadeo que se la llevara al soberano. 
Cuando este recibió la tela, quedó totalmente curado. Esta 
reliquia, conocida como "Mandylion", se conserva actual-
mente en el Vaticano. 
2.- La llama sobre la cabeza: San Judas Tadeo estuvo 
junto con los apóstoles y la Virgen María cuando el Espíri-
tu Santo descendió sobre ellos. 
3.- Manto de color verde: El manto de color verde que el 
santo viste representa la esperanza y la renovación. 
4.- El mazo y el hacha: En pinturas y esculturas, San Ju-
das Tadeo aparece portando un hacha o un mazo. Según la 
tradición, sus verdugos lo mataron al golpearlo con un ma-
zo en la cabeza y luego se la cortaron con un hacha. 
5.- Palma del martirio: Los romanos consideraban la pal-
ma como un símbolo de triunfo en tiempos de guerra y los 
primeros cristianos lo adoptaron como un signo de la vic-
toria sobre la muerte. San Judas Tadeo lleva la palma en su 
brazo porque fue martirizado junto con San Simón. 
6.- El libro: Otra de las imágenes de San Judas Tadeo lo 
representa con un libro o un rollo de papel en la mano. 
Esto hace alusión a la Epístola o Carta de Judas que está 
incluida en el Nuevo Testamento y cuya autoría se le atri-
buye a este santo. 

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-celebramos-a-san-judas-tadeo-patrono-de-las-causas-imposibles-71078


  
 

 Judas: es una palabra hebrea que significa: "alabanzas sean dadas a Dios". 
Tadeo: quiere decir: "valiente para proclamar su fe". 
Simón: significa: "Dios ha oído mi súplica". 
 

A San Simón y San Judas Tadeo se les celebra la fiesta en un mismo día porque según una antigua tradi-
ción los dos iban siempre juntos todas partes a predicar la Palabra de Dios. Ambos fueron llamados por 
Jesús para formar parte del grupo de sus 12 escogidos o apóstoles. Ambos recibieron el Espíritu Santo 
en forma de lenguas de fuego el día de Pentecostés y presenciaron los milagros de Jesús en Galilea y Ju-
dea y oyeron sus sermones; le vieron ya resucitado y hablaron con Él después de su santa muerte en la 
Cruz, le vieron luego de Su gloriosa resurrección y fueron testigos presenciales Su ascensión al cielo. 
 

A Judas se le llama Tadeo para diferenciarlo de Judas Iscariote que fue el que entregó a Jesús. San Judas 
Tadeo escribió una de las Cartas del Nuevo Testamento. En la misma, ataca a los gnósticos y dice que 
los que tienen fe pero no hacen buenas obras son como nubes que no tienen agua, árboles sin fruto, y 
olas con sólo espumas, y que los que se dedican a los pecados de impureza y a hacer actos contrarios a la 
naturaleza, sufrirán la pena del fuego eterno. 
 

La antigua tradición cuenta que a San Simón lo mataron aserrándolo por medio y, a San Judas Tadeo, 
cortándole la cabeza de un hachazo. A San Judas le pintan muchas veces con un hacha en la mano. 
 

Oremos: “San Judas y San Simón, que por su intercesión, nuestro Señor nos conceda su Santo Amor, 
filial temor, justicia, paz, y la victoria sobre nuestros adversarios, tanto visibles como invisibles, y sobre 
todo, que un día nos conceda la felicidad de verlo y tenerlo con nosotros en el cielo, en su compañía y la 
de los ángeles y los demás santos para siempre. Amén.”  
 

Oración a San Judas Tadeo:  Apóstol gloriosísimo de Nuestro Señor Jesucristo, 
aclamado por los fieles con el dulce título de ABOGADO DE LOS CASOS DESESPERADOS, 
hazme sentir tu poderosa intercesión aliviando la gravísima necesidad en que me encuentro. 
Por el estrecho parentesco que te hace primo hermano de Nuestro Señor Jesucristo, por la privaciones y 
fatigas que por El sufriste, por el heroico martirio que aceptaste gustoso por su amor, por la promesa 
que el divino Salvador hizo a Santa Brígida de consolar a los fieles que acudiesen a tu poderosa interce-
sión, obtenme del Dios de las misericordias y de su Madre Santísima la gracia que con ilimitada confian-
za te pido a Ti, Padre mío bondadosísimo, seguro que me la obtendrás siempre que convenga a la gloria 
de Dios y bien de mi alma. Así sea. 
Glorioso Apóstol San Judas Tadeo, ruega por nosotros. (Repetir 3 veces)  

 

 


