
 

 

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 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 1:00-1:45 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   25 
 
30vo Domingo del 
Tiempo ordinario 
Domingo del Sacer-
docio 
 

marues  27 
 
Sta Sabina, maruir 

Miércoles  28 
 
Santos Jvdas Tadeo 
y Simon, apostoles 

Jvexes  29 
 
Beata Chiara Lvce 
Badano 

xiernes   30 
 
San Marcelo de 
Leon, maruir 

sábado   31 
 
B.V.M 
 
San Alonzo Rodri-
gwez 

domingo   1 
 
Todos los Santos 
Semana por las 
Vocaciones 
Cambio de hora 
 

lvnes   26 
 
San Exaristo, Papa 

Confesiones : 
1:00pm-1:45pm  
(español) 
 
Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 
 
 

 
 

Confesiones:  
7:00am-8:00am 
(ingles) 
 
Grwpo 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 

30vo Domingo del Tiempo Ordinario 

25 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.  
 

3. CATEQUESIS:  
Llame a Homero o Leticia al 703-960-3824 pasadas las 6pm 
 
4. FORMACION RELIGIOSA PARA ADULTOS: Todos 
están cordialmente invitados a participar en las clases de For-
mación Religiosa todos los miércoles a las 8:00pm. Son com-
pletamente gratis y las imparte el Padre Guillermo Gonzales 
vía Zoom. Pueden conectarse con el siguiente link: 
 

https://us02web.zoom.us/j/87135622884?
pwd=eVVuK1NwaVkraVdSTUhudlg0a3pDZz09  
                     

Meeting ID: 871 3562 2884 
Passcode: 934085 

 

 
 
 
 

 

Vocaciones 

“Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con 

toda tu mente”. ¿Te está llamando Cristo a dejar que ma-

nifieste su amor en ti como sacerdote o religioso consa-

grado? Llama al Padre Michael Isenberg (703) 841-2514, 

o escribele a: michael.isenberg@arlingtondiocese.org.  

Intercesiones: 

 

Para que hombres y mujeres sean alentados a amar a Dios y 

a su prójimo con el amor de Cristo y seguirlo generosamen-

te cuando sean elegidos para servir a otros como sacerdote, 

diácono o en la vida religiosa consagrada, roguemos al Se-

ñor.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE  
Octubre: Mes del Rosario:  

Historia de Los Misterios Luminosos 
 

Cuando los católicos rezamos el Rosario, meditamos sobre 
momentos de la vida de Jesucristo. Estas meditaciones se 
llaman tradicionalmente “misterios” y se desarrollaron por 
primera vez en 1214 por santo Domingo. 
Santo Domingo desarrolló estos misterios como un méto-
do catequético para enseñar a los descarriados por la here-
jía albigense. Agrupó los misterios en gozosos, dolorosos y 
gloriosos, con la intención de sumergir al fiel cristiano en 
momentos esenciales de la vida de Jesús. 
En 2002, San Juan Pablo II escribió en su encíclica  Rosa-
rium Virginis Mariae: “No obstante, para resaltar el ca-
rácter cristológico del Rosario, considero oportuna una 
incorporación que, … permita contemplar también los mis-
terios de la vida pública de Cristo desde el Bautismo a la Pasión”. 
Juan Pablo II quería que … se incluyera una meditación 
que “se centre también en algunos momentos particular-
mente significativos de la vida pública (misterios de luz)”: 
 

1) El Bautismo en el Jordán 
2) Las bodas de Caná 
3) La proclamación del Reino de Dios 
4) La Transfiguración 
5) La institución de la Eucaristía 
 

Lo curioso es que, aunque nunca manifestó públicamente 
la fuente de esta inspiración, un año antes, en 2001, Juan 
Pablo II había beatificado a san Jorge Preca, un sacerdote 
carmelita de Malta. La biografía del Vaticano señala que 
Preca “en 1957 (…) sugirió el uso de cinco misterios de luz 
para la recitación privada del Rosario”. 
Según los carmelitas, la división de Preca de los misterios 
de la luz guarda notable similitud con la de Juan Pablo II. 
 

1) Después del bautizo de Jesús en el Jordán, fue llevado al 
desierto. 
2) Jesús se revela como auténtico Dios por su palabra y sus 
milagros. 
3) Jesús enseña las Bienaventuranzas en el monte. 
4) Jesús es transfigurado en la montaña. 
5) Jesús toma su última cena con los Apóstoles. 
 

Tanto san Juan Pablo II como san Jorge Preca vieron una 
oportunidad para hacer que el Rosario reflejara mejor la 
vida de Cristo. 
 

es.aleteia.org 

San Exaristo, 26 de Octwbre 
 

Nació por los años 60, de una familia 
judía asentada en tierras griegas. No se 
conocen datos de su conversión al cris-
tianismo, pero sí que fue presbítero en 
Roma. 

Muerto mártir el Papa Anacleto, sucesor de Clemente, la 
atención se fijó en Evaristo. Fue el quinto Papa de la 
Iglesia. 
 

Le tocó asumir en un período excepcionalmente pacífico 
para los cristianos de Roma, por ello pudo reglamentar y 
consolidar la organización eclesiástica de la capital. 
Subdividió la ciudad en 25 parroquias con siete diáconos 
que lo asistían en la predicación. Nombró a varios obis-
pos para que fueran sus más directos colaboradores en el 
gobierno de la Iglesia, por lo que se considera que el Co-
legio de los Cardenales tuvo su origen con este Papa. 
Fue también el promotor de las reglamentaciones de las 
ceremonias solemnes. 
 

A pesar del periodo de paz vivido por Evaristo, la tradi-
ción dice que murió mártir el 26 de octubre bajo el em-
perador Adriano  
 

http://paulinas.org.ar/ 

https://us02web.zoom.us/j/87135622884?pwd=eVVuK1NwaVkraVdSTUhudlg0a3pDZz09
https://us02web.zoom.us/j/87135622884?pwd=eVVuK1NwaVkraVdSTUhudlg0a3pDZz09
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20070603_preca_en.html
http://ocarm.org/en/content/ocarm/george-preca-and-new-mysteries-rosary

