
 

 

PADRE JOHN KELLY (Párroco) 

PADRE GUILLERMO GONZALEZ (Vicario 
Parroquial)* 

PADRE MARK CARRIER (Vicario Par-
roquial) * 

PADRE THOMAS YEHL (Vicario Parro-
quial) 

* 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 
 

(Ver otro lado para ministerios y anuncios) 

 

Sacramentos 

Bautizos: Se celebran el tercer sábado del mes.  Por favor, llame 
la oficina por lo menos un mes antes para recibir información so-
bre 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 par-
ticipar en por lo menos dos años de educación 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 la oficina Parroquial (703) 998-6100. 

RICA: El Rito de Iniciación  Cristiana de Adultos en Blessed Sac-
rament 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. Tam-
bién 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 requie-
re 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   24 
 
30vo Domingo 
del tiempo ordi-
nario 

Martes 26 
 
30va Semana de 
tiempo Ordina-
rio 

Miércoles  27 
 
30va Semana de 
tiempo Ordinario 
 
 

Jueves 28 
 
San Judas y san 
Simon 

Viernes   29 
 
30va Semana de 
tiempo Ordina-
rio 

Sábado   30 
 
B.V.M. 
 

Domingo   31 
 
31vo Domingo 
del tiempo ordi-
nario 

Lunes   25 
 
30va Semana de 
tiempo Ordina-
rio 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Jer 31:7-9; Sal 
125:1-2ab, 2cd-3, 
4-5, 6; Heb 5:1-6; 
Mc 10:46-52  

Confesiones:  
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

Rom 8:18-25; Sal 
125:1b-2ab, 2cd-3, 
4-5, 6; Lc 13:18-21  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(español) 
 

LECTURAS: 
 

Rom 8:26-30; Sal 
12:4-5, 6; Lc 13:22-
30  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

 
Ef 2:19-22; Sal 
18:2-3, 4-5; Lc 
6:12-16  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(español) 
 

LECTURAS: 
 

 Rom 9:1-5; Sal 
147:12-13, 14-15, 
19-20; Lc 14:1-6  

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 

(ingles ) 
 

LECTURAS: 
 

 Rom 11:1-2, 11-12, 
25-29; Sal 93: 12-
13a, 14-15, 17-18; 
Lc 14:1, 7-11  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 
 Dt 6:2-6; Sal 17:2
-3a, 3bc-4, 47, 51; 
Heb 7:23-28; Mk 
12:28-34  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
Rom 8:12-17; Sal 
67:2, 4, 6-7ab, 20
-21; Lc 13:10-17  

 

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

30vo Domingo de Tiempo Ordinario 

24 de Octubre de 2021 



MINISTERIOS: 

ORACIONES POR LAS VOCACIONES: Si  desea participar y 
recibir el crucifijo, llame a Ana Torres  (571) -214-0337  
LA PRÓXIMA HORA SANTA: 7 de Noviembre,  de 3:00pm 
a 3:40pm., después de la misa en Español.  
CATEQUESIS PARA NIÑOS EN ESPAÑOL: Llame a Homero 
o Leticia al 703-960-3824 después de las 6pm. 
GRUPO DE ORACIÓN AMIGOS DE JESÚS: Los martes en la 
“cafetería” a las 6:30 pm, para información, 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 en-
fermos contacte a Roberto Bonilla: 571-259-0368.  
UJIERES: Si desea colaborar como ujier, llamar a Pedro Mo-
rales: 202-641-6311. 
LECTORES: Para unirse a los lectores llame a Rossy Rojas al 
571-243-4712  
LISTA DE ENFERMOS Y DIFUNTOS: Llamar a Rossy Rojas 
al 571-243-4712  para agregar a su familiar. 
MONAGUILLOS: Los interesados en hacerse monaguillos 
llamar a Joaquín Torres (Sacristán) 703-499-4210  
 

ANUNCIOS: 
SE NECESITA PERSONAL DE DÍA EXTENDIDO 

¿Te gusta trabajar con niños y jugar? ¿Eres un genio de las 
tareas escolares? Si es así, la Escuela Blessed Sacrament está 
buscando personas para el personal de nuestro programa de 
Día Extendido después de la escuela. Los candidatos intere-
sados deben poseer un diploma de escuela secundaria y estar 
dispuestos a completar los requisitos de Cumplimiento Dio-
cesano. Contacte a Joelle Huston (jhuston@bssva.org) y 
Asunción Oroc (aoroc@bssva.org)  
BLESSED SACRAMENT OPEN HOUSE: Para la escuela pri-
maria y el centro infantil. Miércoles, Noviembre 17, 9:00am  
ROSARIO Y DIVINA MISERICORDIA: Todos los sábados de 
7-8 de la mañana tenemos el rezo del Rosario y la coronilla 
de la divina misericordia en español en la capilla. Para infor-
mación llamar a Irma Menses al 703 855 6963 
TALLER PARA CATEQUISTAS: Sábado 6 de noviembre de 
9:30 a 12:00pm en la sala Holy Trinity. 
 

CELEBRACIONES ESPECIALES:  
 
DESPEDIDA A CESARINA el Do-

mingo 31 de Octubre después de la 
misa en español.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

  PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LA 

BASÍLICA DE  
LA INMACULADA CONCECIÓN EN DC.  

SÁBADO 30 DE OCTUBRE, DE 9AM A 

2:30PM 

San Judas Tadeo, Abogado de los Casos Difíciles  

 El 28 de octubre, los católicos celebran la festividad de 
San Judas Tadeo, conocido como el abogado de los casos 
difíciles. Es uno de los santos más populares de la Iglesia 
Católica. Su popularidad creció por los grandes milagros 
que obró durante muchos años a los fieles. 
Judas significa en hebreo: las alabanzas sean dadas a 
Dios. Tadeo significa en arameo: el valiente, hombre de 
pecho robusto. 
San Judas Tadeo fue uno de los 12 discípulos de Jesús. 
Después de la muerte de Jesucristo, San Judas Tadeo lle-
vó por toda Mesopotamia su mensaje. Su misión se carac-
terizo por fraternidad, solidaridad, humildad y sencillez.  
Según la tradición, Judas Tadeo fue hijo de Alfeo, uno de 
los hermanos de San José y de una hermana de la Virgen 
María, llamada también María. Fue primo de Jesucristo y 
hermano del apóstol Santiago, el menor, y juntos convi-
vieron desde que eran niños. 
Judas Tadeo creció en Galilea y trabajo el campo, hasta 
que su primo Jesús, le invitó a ser uno de los 12 apósto-
les. Cuando Jesús eligió a sus discípulos, lo llamó Judas 
Tadeo, para diferenciarlo de Judas Iscariote, el traidor. 
Judas presencio los momentos más importantes de la vida 
de Jesús. Escuchó diariamente su predicación. Se admiró 
con sus milagros, compartió la ultima cena y sufrió la 
muerte en la cruz de su primo Jesús. Luego, evangelizó en 
Mesopotamia. Sembró la fe en muchas personas. 
Martirio y muerte: San Judas Tadeo fue atado a una 
cruz y le lanzaron flechas. Luego fue golpeado brutalmen-
te con un mazo o hacha, hasta que entregó su espíritu. 
Iconografía de la imagen 
Llama en la cabeza: recuerda que el día de Pentecostés 
recibieron el fuego purificador del Espíritu Santo para 
predicar por todo el mundo las enseñanzas de Jesús. 
Medallón en el pecho: Era el único que poseía un retra-
to milagroso del rostro de Jesús o bien porque era su pri-
mo y tenía una similitud en el rostro de su maestro. 
El garrote o bastón en la mano: recuerda que fue mar-
tirizado por un gran mazo. El bastón indica que recorrió 
grandes distancias, enseñando el evangelio de Cristo. 
 
//www.lanacion.com.py/pais/2020/10/31/devocion-catolica-san-judas-tadeo-
el-abogado-de-los-casos-dificiles/ 


