
 

 

Padre John Kelly (Párroco) 

Padre Kevin Dansereau  (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” todos los martes a las 
6:30 pm, para información por favor 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. 

Semana Nacional  

para Promover  

las Vocaciones 

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 1:15-1:45 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   3 
Trigésimo primer 
Domingo del Tiem-
po Ordinario 
 

martes  5 
Trigésima prime-
ra semana del 
tiempo ordinario 
 

Miércoles  6 
Trigésima primera 
semana del tiempo 
ordinario 

Jueves  7 
Trigésima primera 
semana del tiempo 
ordinario 

viernes   8 
Trigésima prime-
ra semana del 
tiempo ordinario 

sábado   9 
Trigésima primera 
semana del tiempo 
ordinario 

domingo   10 
Trigésimo segun-
do domingo del 
tiempo ordinario 

lunes   4 
San Carlos Bo-
rromeo, obispo 

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

 
 

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

(cafetería ) 
 

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

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

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

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

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 

31° Domingo del Tiempo Ordinario 
3 de Noviembre del 2019  



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 diciembre 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 

“Te compadeces de todos, porque todo lo puedes”. 

¿Estás llamado a ser vehículo de la misericordia de Dios, 

como sacerdote, diácono, hermana o hermano? Llama al 

Padre Michael Isenberg al (703) 841-2514 o escríbele a: 

michael.isenberg@arlingtondiocese.org. 

 

Intercesión para la semana:  Que el nombre de nuestro 

Señor Jesús sea glorificado en todos los que han sido es-

cogidos para seguirle como sacerdotes, diáconos o en la 

vida consagrada, y que ellos en su turno sean glorificados 

por su fidelidad a Su llamado, roguemos al Señor. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE : 
 

Conmemoración de todos los fieles Difuntos: 
 

 La tradición de rezar por los muertos se remonta a los primeros 
tiempos del cristianismo, en donde ya se ofrecían oraciones y 
sacrificios por ellos. Cuando una persona muere ya no es capaz 
de hacer nada para ganar el cielo; sin embargo, los vivos sí pode-
mos interceder para que el difunto alcance la salvación. Con las 
buenas obras, penitencias, limosnas, indulgencias, y la oración se 
puede ayudar a los seres queridos a conseguir el perdón y la pu-
rificación de sus pecados para alcanzar la salvación. 
 La conmemoración de los fieles difuntos –“fiesta de repara-
ción”, para aquellos que no están en los altares-, se debe a una 
iniciativa, en el año 998, de san Odilón, abad de Cluny. Se cuen-
ta que un centenar de monasterios, que dependían de Cluny, 
contribuyeron a la difusión de esta celebración en muchos luga-
res de Europa septentrional. Al punto que, en el siglo XIV, Ro-
ma confirmó oficialmente la memoria de los difuntos.  
http://paulinas.org.ar  
La Iglesia ha querido instituir un día que se dedique especial-
mente a orar por aquellas almas que han dejado la tierra y aún 
no llegan al cielo. Así, Iglesia establece que si nos confesamos, 
comulgamos y rezamos el Credo entre el 1 y el 8 de noviembre, 
podemos abreviar el estado de purificación en el purgatorio. 
Oración 
Que las almas de los difuntos, por la misericordia de Dios, des-
cansen en paz. Así sea.  
 http://es.catholic.net  
             

Creo en la Comunión de los Santos 
La Comunión de los Santos va más allá de la vida terrena, va 
más allá de la muerte, continua en la otra vida y dura para 
siempre. Hay un vínculo profundo e indisoluble entre los que 
todavía son peregrinos en este mundo, nosotros, y los que 
han cruzado el umbral de la muerte a la eternidad. Todos los 
bautizados en la tierra, las almas del Purgatorio y todos los 
beatos que están ya en el Paraíso forman una única gran Fa-
milia. Esta comunión entre tierra y cielo se realiza sobre todo 
en la oración de intercesión. 

 

La Iglesia Triunfante: los santos,  que ya están con Dios en 
el Cielo. Oran por nosotros y por aquellos en el purgatorio. 
No necesitan nuestras oraciones, ya están salvos. 
La Iglesia Militante: los que estamos aun en la tierra. Pode-
mos orar por nosotros mismos, por nuestro prójimo y por las 
almas del purgatorio.  
La Iglesia Purgante: las almas en el purgatorio, es decir 
aquéllas personas que no murieron en pecado mortal, pero 
que están purgando penas por las faltas cometidas hasta po-
der llegar al cielo. No pueden orar por si mismos pero cons-
tantemente oran por nosotros. 
Jesús oró al Padre por la comunión entre los discípulos: "Que 
todos sean uno: como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que 
también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea 
que tú me enviaste" (Jn. 17:21). Esta relación entre Jesús y el 
Padre es la "matriz" de la unión entre nosotros cristianos: es 
horno ardiente de amor que es la Trinidad. El amor de Dios 
quema también nuestros pecados, egoísmos y divisiones. 
 

Papa Francisco 

San Martín de Porres, 3 de Diciembre 
 

Martín nació en Lima, Perú, el 9 de di-
ciembre de 1579. Era hijo de un ilustre 
hombre Español y de una mulata. Martín 
era mulato. Junto con su hermana Juana, 
fue educado por su madre con todas sus 
limitaciones, hasta que su padre los reco-
noció como hijos de él, y los llevó a Gua-
yaquil (Ecuador) para darles una buena 

educación. 
Martín regresó a Lima, cuando a su padre lo nombraron 
gobernador de Panamá. Trabajó como barbero, dentista 
y sanador. Con lo que ganaba ayudaba a los más pobres. 
Conoció en Lima a los Padres Dominicos y pidió la ad-
misión al convento, y fue aceptado en el estrato más po-
bre, y se encargaba de las labores que nadie quería. 
Llenó de pobres el convento, la casa de su hermana y el 
hospital, porque les daba de comer, los curaba, los asistía 
y hasta hacía milagros.  Era amigo de los animales. 
Tenía el don de la bilocación, es decir, de estar en dos 
lugares al mismo tiempo. 
 
Era un hombre de mucha oración, muchas veces se lo 
vio en estado de éxtasis elevado del suelo.   
Murió enfermo el 3 de noviembre de 1639 en Lima.  
 
http://paulinas.org.ar  
 


