
 

 

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   1 
 
Todos Los Santos 
 
 

marues  3 
 
San Maruin de 
Porres, religioso 
 
31 Semana del 
Tiempo Ordinario 

Miércoles  4 
 
San Carlos Bo-
rromeo 

Jvexes  5 
 
31 Semana del 
Tiempo Ordinario 

xiernes   6 
 
Primer Viernes 

sábado   7 
 
B.V.M 
 
Primer Sabado 

domingo   8 
 
32 Domingo del 
Tiempo Ordinario 
 

lvnes   2 
 
Todos Los Fieles 
Difwntos 

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

 
 

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

(cafetería ) 
 

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

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

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

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

Confesiones: 
1:15pm– 1:45pm 
(ingles)  
 
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 

Todos Los Santos 

1 de Noviembre 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 6 de diciembre 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 

Esta es la Semana Nacional de Concientización Vocacio-

nal. ¿Sientes que Dios te está ofreciendo la gracia de una 

vocación al sacerdocio o la vida consagrada? 

Llama al Padre Michael Isenberg (703) 841-2514, o escri-

bele a: michael.isenberg@arlingtondiocese.org.  

Intercesiones: 

 

Que, a través de la intercesión de todos los santos, el Señor 

otorgue a los santos hombres y mujeres de nuestra comuni-

dad vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, rogue-

mos al Señor 

TRADICIONES DE NUESTRA FE  
 

La Fiesta de Todos los santos 
 

Se celebraba en el siglo IV en Antioquía el primer domingo 
después de Pentecostés, en memoria de los mártires. Luego 
fue adoptada en Roma por el Papa Bonifacio IV, quien el 
13 de mayo del 609, transformó el Panteón, dedicado a los 
dioses del antiguo Olimpo, en una iglesia en honor a la 
Virgen de todos los santos. 
La fecha se movió luego definitivamente para el 1º de no-
viembre bajo el pontificado de Gregorio IV, ya que en esa 
fecha era la cosecha de otoño, y entonces era más fácil re-
colectar alimentos para los numerosos peregrinos que se 
acercaban a la ciudad de los mártires. 
Cuando cesaron las persecuciones, se unió a la memoria de 
los mártires el culto de otros cristianos que habían dado 
testimonio de Cristo con un amor admirable sin llegar al 
martirio. Más adelante, aumentaron el santoral con los 
mártires de corazón, personas que llevaron una vida vir-
tuosa y que dieron testimonio de su amor a Cristo. 
Hoy en día esta fiesta no se refiere sólo a los mártires o a 
los santos que han alcanzado los altares, sino que también 
es la fiesta de toda la Iglesia peregrina que camina hacia el 
cielo.  
http://paulinas.org.ar/ 
 

 

Conmemoración de todos los fieles difuntos 
 

La tradición de rezar por los muertos se remonta a los pri-
meros tiempos del cristianismo, en donde ya se honraba su 
recuerdo y 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 podemos ofre-
cer nuestras obras para que el difunto alcance la salvación. 
Con las buenas obras y la oración se puede ayudar a los 
seres queridos a conseguir el perdón y la purificación de 
sus pecados para poder participar de la gloria de Dios.  
La conmemoración de los fieles difuntos –“fiesta de repa-
ración”, para aquellos que no están en los altares-, se debe 
a una iniciativa, en el año 998, de san Odilón, abad de 
Cluny. Se cuenta que un centenar de monasterios, que de-
pendían de Cluny, contribuyeron a la difusión de esta cele-
bración en muchos lugares de Europa septentrional. Al 
punto que, en el siglo XIV, Roma confirmó oficialmente la 
memoria de los difuntos.  
http://paulinas.org.ar/ 

San Carlos Borromeo, 4 de Noviembre 
 

Nació en Italia, en 1538. Fue cardenal diácono a los 21 
años. El Papa lo nombró secretario de 
Estado, siendo el primero que desempe-
ñó este cargo en el sentido moderno. 
Desde Roma administro la arquidiócesis 
de Milán. 
Cuando murió su hermano mayor, renun-
ció al título de conde y a la sucesión, y 
prefirió ser ordenado sacerdote y obispo 

a los 24 años de edad. Dos años después fue recibido 
triunfalmente en la sede episcopal de Milán. Allí vivía en 
contacto con el pueblo para escuchar sus necesidades y 
confidencias. Empleó sus bienes en la construcción de 
hospitales, hospicios y casas de formación para el clero. 
Llevo adelante las reformas del concilio de Trento, del 
que fue uno de los principales actores. Animado por un 
espíritu de reforma, impuso una rígida disciplina al clero 
y a los religiosos, sin preocuparse por las hostilidades que 
se iban formando en los que no querían renunciar a cier-
tos privilegios que brindaba la vida eclesiástica y religiosa. 
Durante la larga y terrible epidemia que estalló en 1576, 
viajó a todos los rincones de su diócesis. Empleó todas 
las energías y su caridad no conoció límites. Murió el 3 

de noviembre de 1584.  
http://paulinas.org.ar/ 

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

