
 

 

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   10 
Trigésimo segundo 
domingo del tiem-
po ordinario 

martes  12 
San Josafat, obis-
po y mártir 
 

Miércoles  13 
Santa Francisca 
Javier Cabrini, 
virgen 

Jueves  14 
San Serapio de 
Algeria , mártir 

viernes   15 
San Alberto 
Magno, obispo y 
doctor de la Igle-
sia 

sábado   16 
Santa Margarita 
de Escocia 
 
Santa Gertrudis, 
virgen 

domingo   17 
Trigésimo tercer 
domingo del 
tiempo ordinario 

lunes   11 
San Martin de 
Tours, obispo  
 
Dia de los Vetera-
nos de guerra 

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 

32° Domingo del Tiempo Ordinario 
10 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 

“Que el Señor dirija sus corazones al amor de Dios”. 

¿Estás llamado a amar al Señor con un corazon entero 

como sacerdote, diácono o en la vida consagrada? Lla-

ma al Padre Michael Isenberg al (703) 841-2514 o escrí-

bele a: michael.isenberg@arlingtondiocese.org. 

 

Intercesión para la semana:  Por un aumento en vocacio-

nes al sacerdocio y la vida consagrada, que la juventud 

esté abierta al llamado de Dios en sus vidas, y que res-

pondan generosamente en darle sus vidas al servicio de 

la Iglesia, roguemos al Señor. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE : 
 

LOS OBJETOS BENDITOS 
            Con el tiempo muchos objetos religiosos que fueron 
bendecidos por un sacerdote pueden romperse debido al uso, 
sin embargo, se les debe mostrar debida reverencia y deshacerse 
de ellos adecuadamente. 
1171 del Código de Derecho Canónico, indica que las imágenes, 
Rosarios, crucifijos, ramas de palma u otros objetos bendecidos, 
no deben emplearse para un uso profano o impropio, aunque 
pertenezcan a particulares.   
En el caso de que los objetos no puedan ser reparados, la tradi-
ción señala que deben ser quemados o enterrados. Si un objeto 
fue quemado, las cenizas también deben enterrarse. 
La tradición de devolver objetos bendecidos a la tierra proviene 
de la idea de que un objeto bendecido en nombre de Dios debe 
regresar a Dios, del mismo modo que una persona es enterrada. 
 

En 1874, la Sagrada Congregación para los Ritos y el Santo Ofi-
cio emitieron determinaciones formales sobre cuáles son los 
métodos de eliminación apropiados para los objetos benditos.  
Cualquier lino, vestimenta o paño de altar debe ser quemado y 
las cenizas enterradas. El agua bendita en exceso o contaminada 
se debe verter directamente en el suelo. Las palmas se deben 
quemar y las cenizas se usan para el Miércoles de Ceniza. Del 
mismo modo, un Rosario o estatua sería enterrado. 
Aciprensa.com 

PILARES PARA LA SANTIDAD 
 

EL SENTIDO DEL SUFRIMIENTO 
Dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre, 
aparece inevitablemente la pregunta: ¿por qué? 
En los sufrimientos infligidos por Dios al Pueblo elegido está 
presente una invitación de su misericordia, la cual corrige para 
llevar a la conversión. 
 

El sufrimiento debe servir para la conversión, es decir, para la 
reconstrucción del bien en el sujeto, que puede reconocer la 
misericordia divina en esta llamada a la penitencia. Si es ver-
dad que el sufrimiento tiene un sentido como castigo cuando 
está unido a la culpa, no es verdad, que todo sufrimiento sea 
consecuencia de la culpa y tenga carácter de castigo. La figura 
del justo Job es una prueba elocuente en el Antiguo Testa-
mento. Si el Señor consiente en probar a Job con el sufri-
miento, lo hace para demostrar su justicia (la justicia de Job). 
El sufrimiento tiene carácter de prueba. 
 

El libro de Job, en cierto modo es un anuncio de la pasión de 
Cristo. En Cristo el sufrimiento toma un carácter salvífico. La 
misión del Hijo unigénito consiste en vencer el pecado y la 
muerte. Él vence el pecado con su obediencia hasta la muerte, 
y vence la muerte con su resurrección. San Pablo dice: ahora 
me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, 
completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi 
parte por su cuerpo, que es la iglesia. Los sufrimientos permi-
ten a los hombres participar en la obra de la redención, lleva-
da a cabo mediante los sufrimientos y la muerte del Redentor. 
 

Extracto de Salvifici Doloris,  
Carta Apostólica (Juan Pablo II , 1984) 

Santa Francisca Javier Cabrini, 13 de Noviembre 

María Francisca Cabrini nació en S. Angelo Lodigiano (Italia), 
el 15 de julio de 1850. Siguiendo su vocación, 
quiso ingresar en distintos conventos, pero no 
fue aceptada por su delicada salud. Entonces 
aceptó el cargo que le confió el párroco de Co-
dogno (Italia) para que ayudara en un orfanato. 
La joven, graduada de maestra hacía poco tiem-
po, hizo mucho más: reunió a algunas compañe-
ras y formó el primer núcleo de las Hermanas 

Misioneras del Sagrado Corazón, orientadas por el espíritu de 
un intrépido misionero, San Francisco Javier. Cuando Francis-
ca hizo los votos religiosos tomó el nombre del santo. Como 
él, hubiera querido partir también para China, pero cuando 
tuvo noticia del descuido y del drama de desesperación de los 
miles y miles de emigrantes italianos que descargaban en el 
puerto de Nueva York sin ninguna ayuda material ni espiritual, 
Francisca Javier no dudó un instante. 
 

Decidió partir para Estados Unidos en 1889. Entre el 1901 y 
el 1913 emigraron a Estados Unidos 4.711.000 italianos. Fran-
cisca Javier, en la primera de sus 24 travesías oceánicas, com-
partió las incomodidades y las incertidumbres de sus compa-
triotas emigrantes. Una vez en Estado Unidos, ante todo se 
preocupó por los huérfanos y los enfermos, construyendo 
casas, escuelas y un gran hospital en Nueva York, luego en 
Chicago, después en California, y así siguió extendiendo su 
obra en toda América. 
 

Murió en 1917. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia contigua 
a la “Mother Cabrini High School”, para que estuviera cerca 
de los emigrantes. Antiguamente su fiesta se celebraba el 22 de 
diciembre, luego cambió al 13 de noviembre.  
http://paulinas.org.ar  


