
 

 

Padre John Kelly (Párroco) 

Padre Kevin Dansereau  (Vicario Parroquial)* 

Padre Mark Carrier (Vicario Parroquial) * 

Padre Joseph Rampino (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 

miércoles a las 7:00 pm 

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 

Legión de María- Se reúnen todos los lunes a las 

7:15 pm en el “meeting room.”  Para más infor-

mación por favor llamar a Fortunata a (571) 722-

7477  

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. 

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 Con-

firmación (8°grado) tienen que participar 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  Cristiana de Adultos en Blessed Sacrament es para 

todos los que están considerando hacerse miembros de la Iglesia Católica o fue-

ron 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  29 
Trigésimo  Do-
mingo del Tiempo 
Ordinario 

martes  31 
Trigésima semana  

miércoles   1 
Día de todos los  
Santos 

jueves  2 
La Conmemo-
ración  de 
Todos los Fieles 
difuntos 

viernes   3 
San Martin de 
Porres 

sábado   4 
San Carlos 
Borromeo 

domingo  5 
Trigésimo Primer 
Domingo del Tiem-
po Ordinario 

lunes  30 
Trigésima semana  

Confesiones : 
1:15pm-1:45pm  
 
Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 
 
 

Youth Group: 
6:00pm 
 
 

Confesiones:  
7:00am-8:00am 
(español)  
 
Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

(cafetería ) 
 

Confesiones : 
7:00am–8:00am y 
7:30pm (ingles)  

Confesiones: 
7:00am--
8:00am 
(español) 
 
  

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

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

Confesiones: 
1:10pm-1:40pm 
(español) 
 
 
 
 
Youth Group: 
6:00pm 

Confesiones: 
7:00am-8:00 
(ingles) 
 
 
Legión de María 
7:15pm  a 8:45pm 
(meeting room) 
 
Oficina Parroquial 
Cerrada 

 

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. 

Quinceañeras– Celebramos las quinceañeras durante la Misa.  La candidata debe ser 

confirmada o estar tomando clases para ser confirmada.   

30° Domingo del Tiempo Ordinario 

29 de octubre  del 2017 



ANUNCIOS 

1. Si desea participar en las oraciones por vocaciones y  

recibir el crucifijo, llame a Miriam al (703) 370-0252  

 

2. La Hora  Santa se celebrará el domingo 5 de noviembre 

de 3:00 a 3:45pm después de la Misa.  

 

3. Las horas de atención  en español en la oficina es: Lunes a 

Jueves de 2:00 a 5:00pm. Viernes de 9:00am a 5:00pm 

 

4. La Legión de Maria los invita a rezar el rosario todos los 

domingos a la 1:30pm antes de la Misa en español.  

 

5. Para poner un anuncio o repartir un boletín comunicarse 

con Padre Kevin con anticipación.  

 

6. El Servicio de Recuerdo se llevará a cabo el viernes 3 de 

noviembre a las 7:30pm. Para incluir el nombre de sus ami-

gos o familiares difuntos, llenar el formulario gris que se en-

cuentra en la oficina parroquial y boletín en ingles.  

“Ama a Dios con todo tu corazon , con toda tu alma, con toda 

tu mente.” ¿Te esta llamando Cristo a dejar que El manifieste 

su amor en ti como sacerdote o religioso consagrado? Llama 

al Padre J.D. Jaffe al (703) 841-2514 o escribe a: 

j.jaffe@arlingtondiocese.org 

Vocaciones 

Intercesión para la semana: 

Para que los hombres y mujeres sean animados a amar a 

Dios y su prójimo con el amor del Corazón de Jesús y lo sigan 

generosamente cuando sean escogidos para servir a los de-

más como sacerdotes, diáconos o en la vida consagrada. 

Roguemos al Señor.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

 

        Cuando era niño tuve problemas con inaguantables dolores de 

cabeza. Después de casi tres meses batallando con esta enfermedad 

una señora me regaló una estampita de san Martín de Porres que con-

tenía un pedacito de su hábito. Dormí con esta estampita debajo de mi 

almohada y al tercer día sané de mi dolor. Fue así como conocí por 

primera vez a este santo negrito y a sus animalitos. 

  

         Martín fue un religioso dominico de nacionalidad peruana que 

vivió de 1579 a 1639 y fue canonizado en 1962. Sin lugar a dudas, es 

uno de los santos más populares de América Latina. En él encontra-

mos una persona con la cual nos podemos identificar ya que muchas 

veces a nosotros nos limitan las oportunidades debido a nuestro ori-

gen y el color de nuestra piel. Por su origen (era hijo de un español y 

de una africana) ilegítimo y su color mulato, Martín tuvo problemas 

para ingresar a la Orden de los Predicadores. Eventualmente la santi-

dad de sus obras y la fama de sus milagros le abrieron camino para 

incorporarse plenamente a los dominicos. 

  

         Normalmente es representado con una escoba y unos animalitos, 

recordando la humildad de su servicio pastoral. 
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Todos los santos, 1 de noviembre  
 

Históricamente era una fiesta celebrada en el 

siglo IV en Antioquía el primer domingo des-

pués de Pentecostés, en memoria de los márti-

res. Luego fue adoptada en Roma por el Papa 

Bonifacio IV, quien el 13 de mayo del 609, 

transformó el Panteón, dedicado a los dioses 

del antiguo Olimpo, en una iglesia en honor a la Virgen de todos 

los santos. La fecha se movió luego definitivamente para el 1º de 

noviembre bajo el pontificado de Gregorio IV, ya que en esa fecha 

era la cosecha de otoño, y entonces era más fácil recolectar ali-

mentos para los numerosos peregrinos que se acercaban a la ciu-

dad de los mártires. Cuando cesaron las persecuciones, se unió a la 

memoria de los mártires el culto de otros cristianos que habían 

dado testimonio de Cristo con un amor admirable sin llegar al mar-

tirio. Más adelante, aumentaron el santoral con los mártires de 

corazón, personas que llevaron una vida virtuosa y que dieron tes-

timonio de su amor a Cristo. Hoy en día esta fiesta no se refiere 

sólo a los mártires o a los santos que han alcanzado los altares, 

sino que también es la fiesta de toda la Iglesia peregrina que cami-

na hacia el cielo. 

www.paulinas.org 

CATEQUESIS: Por favor, apunten a sus niños ahora en 

las clases de catequesis para el curso que empieza en sep-

tiembre. Los formularios se encuentran en la pared cerca de 

la entrada a la oficina. Si alguno de ustedes o algún adulto 

que conoce no ha recibido todos los sacramentos de inicia-

ción (Bautismo, Confirmación, Eucaristía), hay clases espe-

ciales para  prepararse para estos sacramentos. Para más 

información, llame a Homero o Leticia al 703-960-3824 

EQUILIBRIO 

 

Las lecturas bíblicas de hoy recalcan el lazo fundamental que existe 

entre el amor de Dios y el amor al prójimo, especialmente a los más 

necesitados. El amor de Dios debe impulsarnos a amar a la gente a 

quien Dios aprecia. A la inversa, el trabajo por la justicia y la cari-

dad en pro de los necesitados debe estar enraizado en nuestro amor a 

Dios. Sin embargo, esa conexión y equilibrio no son siempre fáciles 

de mantener en nuestra vida. Aun en las órdenes religiosas hallamos 

a algunos cristianos más orientados hacia la contemplación y la ora-

ción, mientras que otros son más activos en su servicio a los oprimi-

dos. Hoy Jesús nos recuerda la necesidad de ambos aspectos en la 

vida de fe. 
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NO ENGAÑAS 
Puedes engañar a los que trabajan por encima de ti;  

puedes engañar a los que trabajan a tu alrededor; 

pero raramente engañas a los que trabajan por debajo de ti. 

—Anónimo 


