
 

 

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   30 
 
31ro domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 1 
 
Dia de TODOS 
LOS SANTOS 

Miércoles  2 
 
Los Fieles Difun-
tos 
 

Jueves 3 
 
San Martin de 
Porres, religioso 

Viernes  4 
 
San Carlos Bo-
rromeo, obispo 
 
Primer Viernes 

Sábado   5 
 
B.V.M  
 
Primer Sábado 
 

Domingo   6 
 

32nd domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   31 
 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
 Apoc 7:2-4, 9-
14; Sal 23:1-2, 3
-4ab, 5-6; 1 Jn 
3:1-3; Mt 5:1-12  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(ingles)  
 

LECTURAS: 
 

 Sab. 3:1-9; Sal 
22:1-3, 4, 5, 6; 
Rom 5:5-11 o 
Rom 6:3-9; Jn 
6:37-40  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

  Flp 3:3-8; Sal 
104:2-3, 4-5, 6-
7; Lc 15:1-10  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Flp 3:17-4:1; Sal 
121:1-2, 3-4ab, 
4cd-5; Lc 16:1-8  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

Flp 4:10-19; 
Sal 111:1-2, 5-
6, 8a y 9; Lc 
16:9-15  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
2 Mc 7:1-2, 9-14; 
Sal 16:1, 5-6, 8b, 
15; 2 Thes 2:16-
3:5; Lc 20:27-38 
or Lc 20:27, 34-
38  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
Flp 2:1-4; Sal 
130:1, 2, 3; Rom 
6:3-9; Lc 14:12-
14  

 

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

31ro Domingo del Tiempo Ordinario 

30 de Octubre de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



 Extracto de la exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate  del Papa Francisco sobre el 
llamado a la  Santidad 

Domingo 30 de Octubre de 2022 

CAPÍTULO PRIMERO: EL LLAMADO A LA SANTIDAD 
 

Los santos que nos alientan y acompañan 
 

3. En la carta a los Hebreos se mencionan distintos testimonios que nos animan a que «corramos, con constancia, en 
la carrera que nos toca» (12,1). Allí se habla de Abraham, de Sara, de Moisés, de Gedeón y de varios más (cf. 11,1-
12,3) y sobre todo se nos invita a reconocer que tenemos «una nube tan ingente de testigos» (12,1) que nos alientan a 
no detenernos en el camino, nos estimulan a seguir caminando hacia la meta. Y entre ellos puede estar nuestra 
propia madre, una abuela u otras personas cercanas (cf. 2 Tm 1,5). Quizá su vida no fue siempre perfecta, pero aun 
en medio de imperfecciones y caídas siguieron adelante y agradaron al Señor. 
4. Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Lo 
atestigua el libro del Apocalipsis cuando habla de los mártires que interceden: «Vi debajo del altar las almas de los 
degollados por causa de la Palabra de Dios y del testimonio que mantenían. Y gritaban con voz potente: “¿Hasta 
cuándo, Dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia?”» (6,9-10). Podemos decir que «estamos rodeados, 
guiados y conducidos por los amigos de Dios […] No tengo que llevar yo solo lo que, en realidad, nunca podría 
soportar yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce»[1]. 
5. En los procesos de beatificación y canonización se tienen en cuenta los signos de heroicidad en el ejercicio de las 
virtudes, la entrega de la vida en el martirio y también los casos en que se haya verificado un ofrecimiento de la 
propia vida por los demás, sostenido hasta la muerte. Esa ofrenda expresa una imitación ejemplar de Cristo, y es 
digna de la admiración de los fieles[2]. Recordemos, por ejemplo, a la beata María Gabriela Sagheddu, que ofreció 
su vida por la unión de los cristianos. 

Los santos de la puerta de al lado 
 

6. No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el 
santo pueblo fiel de Dios, porque «fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin 
conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera 
santamente»[3]. El Señor, en la historia de la salvación, ha salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin 
pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en 
cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana: Dios quiso 
entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo. 
7. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos 
hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen 
sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas 
veces la santidad «de la puerta de al lado», de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia 
de Dios, o, para usar otra expresión, «la clase media de la santidad»[4]. 
8. Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros 
de ese pueblo que «participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo sobre todo 
con la vida de fe y caridad»[5]. Pensemos, como nos sugiere santa Teresa Benedicta de la Cruz, que a través de 
muchos de ellos se construye la verdadera historia: «En la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los 
santos. Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. Seguramente, los 
acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales 
nada dicen los libros de historia. Y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos 
de nuestra vida personal, es algo que solo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado»[6]. 
9. La santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Pero aun fuera de la Iglesia Católica y en ámbitos muy diferentes, 
el Espíritu suscita «signos de su presencia, que ayudan a los mismos discípulos de Cristo»[7]. Por otra parte, 
san Juan Pablo II nos recordó que «el testimonio ofrecido a Cristo hasta el derramamiento de la sangre se ha hecho 
patrimonio común de católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes»[8]. En la hermosa conmemoración ecuménica 
que él quiso celebrar en el Coliseo, durante el Jubileo del año 2000, sostuvo que los mártires son «una herencia que 
habla con una voz más fuerte que la de los factores de división»[9]. 



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. 

Rezar por los difuntos es tan antiguo como la misma Igle-
sia. Incluso anterior. Ya en el Antiguo Testamento, confor-
me avanza la preparación para el misterio de Cristo, va 
aflorando la esperanza en la resurrección. Los libros de la 
Sabiduría o de los Macabeos muestran esa esperanza en la 
vida futura que nos lleva a rezar por lo que ya partieron de 
este mundo (cf. Sab 3,1; 2Mac 12, 42-45). En el nuevo tes-
tamento, junto al misterio central de nuestra fe, que es la 
muerte y resurrección del Señor, raíz de nuestra esperanza 
cristiana, resuenan con fuerza, por ejemplo, las exhortacio-
nes de San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, 
animándoles ante la realidad triste de la muerte de algunos 
hermanos de aquella comunidad cristiana. 
 

La esperanza cristiana animará siempre a la oración. Por 
eso, en el aniversario de la muerte de los mártires, la primi-
tiva comunidad cristiana se reunía junto a sus tumbas no 
para hacer un banquete en su honor, como se hacía en la 
religión pagana, sino para celebrar la eucaristía. 
Célebre es la petición de Santa Mónica, la madre de San 
Agustín. En el capítulo XI de las Confesiones se nos narra 
que a ella le daba igual dónde fuese sepultado su cuerpo, 
pero pide a sus hijos que «os acordéis de mí ante el altar 
del Señor donde quiera que os hallareis». 
La edad media supuso la generalización de las misas ofreci-
das como «sufragio» por los difuntos. En el fondo esto 
responde a un artículo de fe, el de la comunión de los san-
tos. Nuestra oración, especialmente unida a la eucaristía, 
servirá para ayudar a que el difunto, purificado de toda 
mancha de pecado, pueda gozar de la felicidad eterna. 
Fue en el siglo X se comenzó a celebrar la misa en un día 
concreto –el dos de noviembre–, pidiendo por todos los 
difuntos. Con el tiempo, fue adoptada para toda la Iglesia 
de rito latino, a partir del s. XVI. Hasta el día de hoy, ora-
mos «en favor de las almas de cuantos nos precedieron con 
el signo de la fe y duermen en la esperanza de la resurrec-
ción, y por todos los difuntos desde el principio del mun-
do, cuya fe solo Dios conoce» (cf. Martirologio, 2 de no-
viembre). 
Esta conmemoración ha calado profundamente en el pue-
blo cristiano y, varían mucho de unos lugares a otros –
pensemos, por citar un caso bien conocido, en el «día de 
muertos» en México–. 
 
conferenciaepiscopal.es/la-iglesia-celebra-a-todos-los-
santos-y-reza-por-los-fieles-difuntos/ 

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

DIA DE LA CONMEMORACION DE  

LOS FIELES DIFUNTOS 

2 DE NOVIEMBRE 



 

LA COMUNION DE LOS SANTOS: 1 DE NOVIEMBRE 
El 1 de noviembre miramos hacia el cielo. Es el día en el que se homenajea a todos los santos, conocidos 
y desconocidos. A los que están en los altares y a tantos y tantos cristianos que después de una vida se-
gún el evangelio participan de la felicidad eterna del cielo. Son nuestros intercesores y nuestros modelos 
de vida cristiana. 
«La santidad es el rostro más bello de la Iglesia» escribe el papa Francisco en «Gaudete et exsultate», su 
exhortación apostólica sobre la llamada a la santidad en el mundo actual (marzo 2018). 
El Papa nos recuerda que esta llamada va dirigida a cada uno de nosotros. El Señor se dirige también a ti: 
«Sed santos, porque yo soy santo» (Lv 11,45; cf. 1P 1,16).  El 1 de noviembre recordamos a cada uno de 
los que dijeron sí a esta llamada. 
En Gaudete et exsultate, el Papa dice:  
“Todos estamos llamados a ser Santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada dia, 
allli donde cada uno se encuentra. Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo 
este abierto a Dios y para ello opta por el, elige a Dios una y otra vez. “esta es la voluntad de Dios: vuestra santifica-
cion” (1 Ts 4,3).  
No tengas miedo de la santidad. No te quitara fuerzas, vida o alegría. Todo lo contratio, porque llegaras a ser lo que el 
Padre pensó cuando te creo y seras fiel a tu propio ser.” (Papa Francisco) 
 
Como ser Santos hoy? Un año celebraremos la festividad de Todos los Santos, ocasión para recordar a 
quienes nos han precedido y ya gozan de la bienaventuranza eterna y la vez llamada personal, porque to-
dos estamos convocados a la plenitud del Amor de Dios. “Muchas veces —dice el Papa Francisco— 
tneemos la tentación de pensar que la santidad esta reservad solo a quienes tienen la posibilidad de tomar 
distancia de las ocupaciones ordinarias, para deidcar mucho tiempo a la oración. No es asi. Todos esta-
mos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de 
cada dia, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Se santo viviendo con ale-
gria tu entrega. ¿Estas casado? Se santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo 
lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Se santo cumpoiendo con honradez y competencia tu trabajo 
al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Se santo enseñando con pacienca a los niños a 
seguir a Jesus. ¿Tienes autoridad? Se santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses per-
sonales” (Gaudete et Exsultate, 14) 
 


