
 

 

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   6 
 
32do domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 8 
 
 

Miércoles  9 
 
 

Jueves 10 
 
San León Magno, 
Papa y Dr. De la 
Iglesia 

Viernes  11 
 
San Martin de 
Tours 
Día de los Vetera-
nos 

Sábado   12 
 
B.V.M  
San Josafat, 
obispo y mártir 

Domingo   13 
 

33ro domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   7 
 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
 Ti 2:1-8, 11-14; 
Sal 36:3-4, 18 y 
23, 27 y 29; Lc 
17:7-10  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(ingles)  
 

LECTURAS: 
 

 Ez 47:1-2, 8-9, 
12; Sal 45:2-3, 5
-6, 8-9; 1 Cor 
3:9-11, 16-17; Jn 
2:13-22  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

   Fmn 7-20; Sal 
145:7, 8-9a, 9bc
-10; Lc 17:20-25  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 2 Jn 4-9; Sal 
118:1, 2, 10, 11, 
17, 18; Lc 17:26-
37  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

3 Jn 5-8; Sal 
111:1-2, 3-4, 5-
6; Lc 18:1-8  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
Mal 3:19-20a; Sa; 
97:5-6, 7-9a, 
9bc; 2 Tes 3:7-12; 
Lc 21:5-19  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
Ti 1:1-9; Sal 23:1
-2, 3-4ab, 5-6; 
Lc 17:1-6  

 

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

32do Domingo del Tiempo Ordinario 

6 de Noviembre de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



 

Carta de el Padre Kelly: Domingo 6 de Noviembre de 2022 
Querida Gente Buena del Santísimo Sacramento, 
 
Ruego que estén todos bien y disfrutando de la belleza del otoño. El invierno estará sobre nosotros an-
tes de que nos demos cuenta. Este pasado martes celebramos la Solemnidad de Todos los Santos y re-
cordamos el gran tesoro que tenemos en la vida de los santos de la iglesia y su poderosa intercesión. 
Todos estamos llamados a ser santos y ayudarnos unos a otros a luchar por la vida eterna del Cielo. El 
miércoles pasado conmemoramos Todos los Fieles Difuntos y oramos para que nuestros amados difun-
tos estén ahora con el Señor, libres de la dolor y sufrimiento de este mundo. Todo este mes de noviem-
bre está dedicado a las Pobres Almas. Se nos anima a orar por los fieles difuntos, especialmente por los 
del Purgatorio que no tienen a nadie que ore por ellos. ¡Que todos los muertos descansen en la paz del 
Señor! 
Estamos agradecidos con John McCrary y nuestro Coro del Santísimo Sacramento y la Orquesta del 
Festival por el hermoso Servicio de Conmemoración que realizaron para nosotros el viernes pasado. 
Este evento anual es una noche tan reconfortante que recordamos a nuestros familiares y amigos que 
nos han precedido marcados con la señal de la fe. 
Nuestros Caballeros del Santísimo Sacramento de Colón organizarán su cena anual de pavo el Sábado, 
19 de noviembre en Quinn Hall. Deliciosa comida casera y la compañía de compañeros miembros de la 
parroquia. ¿Qué podría ser mejor que eso? Espero que te unas a nosotros en esta celebración de gracias 
y familia! 
El domingo 20 de noviembre por la noche tendremos una Noche de Adviento Familiar en Quinn Hall. 
Las familias tendrán la oportunidad de hacer una corona de Adviento para usar en sus hogares, asistir a 
una charla sobre Adviento impartido por el Padre Peter St. George, y ver una película con el tema de 
Adviento/Navidad en el gimnasio. Sera una velada agradable y la manera perfecta de prepararse duran-
te esta temporada de penitencia en preparación para la Navidad y el nacimiento de nuestro Salvador. 
El Fondo de Dotación para la Educación Seminaria (SEEF) es un fondo permanente establecido en 
2011 aquí en la Diócesis de Arlington. Está comprometida a apoyar a nuestros seminaristas que están 
preparándose para ser ordenados sacerdotes para servirnos a todos. Hay volantes alrededor del espacio 
de reunión. Es una forma maravillosa de ayudar a satisfacer las necesidades futuras de nuestra Iglesia y 
su clero. 
El Santísimo Sacramento siempre ha sido conocido por nuestro alcance a los pobres y hambrientos en 
nuestra área. Continuamos brindando alimentos, asistencia para el alquiler, ayuda con medicamentos y 
servicios públicos, etc. de manera continua. Esto es posible gracias a su generoso apoyo a nuestras Ca-
jas de Pobres. Son las cajitas de madera colocadas en una mesa a la entrada principal de la iglesia desde 
el espacio de reunión cada domingo para recibir sus donaciones. También pueden donar a través de tu 
cuenta con Faith Direct. Su generosidad hace mucho para ayudarnos a llevar el amor de Cristo a los de-
más. Gracias por su continuo apoyo y bondad. 
Espero que tengan un gran mes y disfruten de todos los diversos programas y eventos que tenemos en 
nuestra parroquia. Tenemos la bendición de tener una comunidad de fe tan vibrante y todo fluye de us-
tedes y su devoción a Cristo y la Iglesia. Sepan que están en mis oraciones, oren por mí y por nuestros 
párrocos que tienen el honor de estar aquí entre ustedes. Dios les bendiga y proteja! 
 
Con Amor, 
 

Rev. John Kelly 



ORACIONES POR LAS VOCACIONES: Si  desea participar 
y recibir el crucifijo, llame a Ana Torres  (571) -214-0337  
 

LA PRÓXIMA HORA SANTA: 4 de diciembre,  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. 
 
 

AGENTE DE PAZ: Año 452 d.C. La Península itálica tiembla 
frente a los Hunos, capitaneadas por Atila. Gran parte del 
norte de Italia ya ha caído en manos del invasor. Atila pro-
sigue su avance. León Magno, elegido Papa doce años an-
tes, encabeza una delegación de Roma, se encuentra con 
Atila y lo disuade de proseguir la guerra de invasión. La 
leyenda narra que el rey de los Hunos se retira tras haber 
visto aparecer, detrás de León, a los Apóstoles Pedro y Pa-
blo, armados con espadas. Tres años después, en el 455, 
una vez más el “Papa Magno”, si bien desarmado, detiene 
a las puertas de Roma a los Vándalos de África, guiados 
por el rey Genserico. Gracias a su intervención, la ciudad, 
aunque saqueada, no es incendiada. Permanecen de pie las 
Basílicas de San Pedro, San Pablo y San Juan, en las que 
encuentra refugio gran parte de la población, que así ha 
salvado su vida.  
 

PROTECTOR DE LA DOCTRINA:  Inspira el Concilio ecumé-
nico de Calcedonia que reconoce y afirma la unión en Cris-
to de las dos naturalezas – humana y divina – rechazando 
la herejía de Eutiquio, que niega la esencia humana del Hi-
jo de Dios. La intervención de León en el Concilio se pro-
duce a través de un texto doctrinal fundamental: el “Tomo 
a Flaviano”, Obispo de Constantinopla. El documento es 
leído públicamente a los 350 Padres conciliares que lo aco-
gen por aclamación afirmando: “Pedro ha hablado por bo-
ca de León, León ha enseñado con piedad y  verdad”.  
 

TEÓLOGO Y PASTOR: El “Pontífice Magno” deja a la histo-
ria casi 100 sermones y casi 150 cartas, demostrándose así 
tanto teólogo como pastor, atento a la comunión entre las 
diversas Iglesias, sin olvidarse de las necesidades de los fie-
les. Anima las obras de caridad en una Roma doblegada 
por las carestías, la pobreza, las injusticias y las supersticio-
nes paganas.  
https://www.vaticannews.va/es/santos/11/10/s--leon-
magno--papa-y-doctor-de-la-iglesia.html 

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

“El Señor ha dicho: No he 
venido a llamar a los justos 

sino a los pecadores. 
 

Así pues, no esta permitido a 
ningún cristianos odiar a 

nadie, porque nadie se salva  
de otra manera sino por el 

perdón de los pecados. 
 

Que el pueblo de Dios sea 
Santo y Bueno: santo, para 

alejarse de lo que esta prohi-
bido; Bueno, para cumplir lo 

que esta mandado. 

Desgarrad el Corazón  
y no las vestiduras 



 SIGNIFICADO DE 2 MACABEOS  
EN LA FE DE LA IGLESIA 

El libro 2do de los Macabeos representa un paso importante en el proceso de la 
revelación dentro del Antiguo Testamento, y se acerca a las enseñanzas que apa-
recerán en el Nuevo. Éste, por una parte, corrobora las ideas de 2 Macabeos, pe-
ro, por otra, las trasciende y purifica. Así, el poder de Dios para resucitar a los 
muertos y la fe en la resurrección (2 M 7,11‑36; 12,38‑46) se confirman en la re-
surrección de Jesucristo (Cf. Hch 2,23‑24; Rm 1,4; etc.) y en la esperanza de los 
primeros cristianos (Cf. 1 Co 15,1‑53). Ahora bien, Jesús corrige aquella repre-
sentación tan material de la resurrección que aparece en 2 Macabeos y orienta a 
comprenderla de otra forma al decir que en la resurrección los hombres serán co-
mo ángeles (Cf. Mt 22,30 y par; 1 Co 15,44‑49). 
 

En el libro segundo de los Macabeos aparece expresado con claridad que el sufri-
miento de los mártires tiene valor salvador para el pueblo, pues mueve a Dios a 
intervenir en su favor (cf. 2 M 7,38). Esta verdad culmina en Jesucristo nuestro 
Señor que, por su aceptación de la muerte y su obediencia al Padre, redime al 
hombre del pecado (Cf. Mt 26,28 y par.) y nos hace merecedores de la salvación 
(Cf. Rm 3,24). 


