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

31° Domingo del Tiempo Ordinario
5 de noviembre del 2017
Padre John Kelly (Párroco)
Padre Kevin Dansereau (Vicario Parroquial)*
Padre Mark Carrier (Vicario Parroquial) *
Padre Joseph Rampino (Vicario Parroquial)*
* Habla español

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 información sobre la clase de preparación y las normas relativas a los padrinos.

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.

CCD: Los niños preparándose para la Primera Comunión (2° grado) y Confirmación (8°grado) tienen que participar 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 al (703) 998-6100.

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

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 fueron bautizados como católicos y quieren completar los sacramentos de iniciación Cristiana. Para información llamar al (703) 998-6100.

Grupo de Oración Amigos de JesúsSe reúnen en la “cafetería” todos los martes a las
6:30 pm, para información por favor llamar al
(703) 499-4210

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.

Legión de María- Se reúnen todos los lunes a las
7:15 pm en el “meeting room.” Para más información por favor llamar a Fortunata a (571) 7227477

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.

Coro- Para unirse al coro comuníquese al 703499-1448 (Marco) o 571-263-0592 (Carmen)

Celebraciones especiales:

Ministros de Eucaristía– Llevan la Comunión a
los enfermos en sus hogares y el hospital. Para
visitas a los enfermos contacte la oficina.

domingo 5
lunes 6
martes 7
Trigésimo Primer Trigésima primera Trigésima primera
semana
Domingo del
semana
Tiempo Ordinario
Confesiones :
1:15pm-1:45pm
Rezo del Rosario
1:30-1:55pm
Youth Group:
6:00pm

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

Confesiones:
7:00am-8:00am
(español)

Legión de María

Grupo de Oración
6:30pm a 9:00pm
(cafetería )

7:15pm a 8:45pm
(meeting room)

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.

miércoles 8
jueves 9
Trigésima primera La Dedicación
semana
de la Basílica
de San Juan
Lateran
Confesiones :
Confesiones:
7:00am–8:00am y 7:00am-8:00am
7:30pm (ingles)
(español)

viernes 10
San León
Magno

sábado 11
San Martin
Tours

domingo 12
Trigésimo Segundo
Domingo del Tiempo Ordinario

Confesiones:
7:00am–
8:00am
(español)

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

Confesiones:
1:10pm-1:40pm
(español)

Youth Group:
6:00pm

CATEQUESIS: Por favor, apunten a sus niños ahora en
las clases de catequesis para el curso que empieza en septiembre. 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 iniciación (Bautismo, Confirmación, Eucaristía), hay clases especiales para prepararse para estos sacramentos. Para más
información, llame a Homero o Leticia al 703-960-3824
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 3 de diciembre
de 3:00 a 3:45pm después de la Misa.
3. La Oficina Parroquial estará cerrado el viernes 10 de
noviembre en conmemoración al día de los Veteranos.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Esta semana celebramos la memoria de la Iglesia madre de la cristiandad. Por extraña coincidencia, no está en Jerusalén donde nació la
Iglesia, tampoco es la Basílica de San Pedro en el Vaticano, donde
está el sepulcro (o la tumba) de san Pedro. Esta iglesia es la Basílica
que está dedicada a la memoria del Divino Salvador, a san Juan Bautista y a san Juan Evangelista. Fue la primera basílica consagrada en
el año 324 al culto cristiano en Roma.
De allí ha tenido una larga trayectoria, y aunque es la catedral del
obispo de Roma, el Papa se trasladó al Vaticano en 1377, luego de
que el papado estuvo durante un período de 100 años en Francia.
Al recordar la consagración de la Basílica de Letrán no debemos
olvidar lo que dice san Pablo: “Cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu Santo” (1 Corintios 6:19). En un sueño, Inocencio III
vio que Letrán estaba por caerse, pero san Francisco pudo sostenerla
en pie. Ojalá que cada vez que nosotros estemos por caer, llegue alguien que nos pueda sostener como templos de Dios.
Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

4. 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
5. La Legión de Maria los invita a rezar el rosario todos los
domingos a la 1:30pm antes de la Misa en español.
6. Para poner un anuncio o repartir un boletín comunicarse
con Padre Kevin con anticipación.

San León Magno, 10 de noviembre
Nació en Etruria, primero fue diácono en la
Urbe y luego, en el año 440, fue elegido papa.
En sus 21 años de pontificado llevó a cabo la
unidad de toda la Iglesia alrededor de la sede
papal, impidió usurpaciones de jurisdicción frenando las ambiciones del patriarcado constantinopolitano y del vicariato de Arles.
Demostró gran prestigio moral y político ante la amenaza de los
Hunos de Atila (a los que logró detener sobre el puente Mincio) y
de los Vándalos de Genserico (cuya ferocidad mitigó en el saqueo
de Roma del 455).
No existen muchos datos biográficos sobre él, pero si se conoce su
pensamiento y su doctrina por sus numerosos escritos y cartas: 96
Sermones y 173 cartas.
Se destacó también por su impulso doctrinal al participar activamente en la elaboración dogmática del grave problema teológico
tratado en el concilio ecuménico de Calcedonia.
León fue el primer Papa que recibió de la posteridad el epíteto de
“magno”, grande, no sólo por las cualidades literarias y la firmeza
con la que mantuvo en vida al decadente imperio de Occidente,
sino por la solidez doctrinal que demuestra en sus cartas, en sus
sermones y en las oraciones litúrgicas de la época en donde se ven
evidentes su sobriedad y precisión características.
Murió el año 461.
www.paulinas.org

EL MÁS GRANDE ENTRE NOSOTROS
¿A quién admiras? ¿Al presidente de Estados Unidos, a una
celebridad del cine o a un excéntrico millonario? Estas son las personas que el mundo presenta como famosas. Como los fariseos del
Evangelio de hoy, ellos tienen lugares de honor a donde quiera que
van. ¿Te gustaría seguir su ejemplo?
Las Escrituras de hoy nos ofrecen diferentes ejemplos de a
quien seguir. Jesús nos dice que el más grande en medio de nosotros
son las personas que sirven. Ellas son las personas que debemos
honrar e imitar su ejemplo. Se nos llama a ser como Pablo, quien
trabajó duro para atender las necesidades de sus comunidades y Jesús quien dio su vida al servicio del mundo.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

Esta es la Semana Nacional por las Vocaciones. Ora por aquellos que están discerniendo la llamada para proclamar la esperanza de la Resurrección como hermanos y hermanas religiosas, sacerdotes o diáconos. Si crees que Dios te esta ofreciendo la gracia de la vocación al sacerdocio o la vida consagrada, llama al Padre J.D. Jaffe al (703) 841-2514 o escribe a:
j.jaffe@arlingtondiocese.org

Vocaciones
Intercesión para la semana:
Para que durante la Semana Nacional por las Vocaciones,
cada parroquiano promueva las vocaciones al sacerdocio y
la vida consagrada a través de su oración y palabras de
aliento. Roguemos al Señor.

