
 

 

Padre John Kelly (Párroco) 

Padre Kevin Dansereau  (Vicario Parroquial)* 

Padre Mark Carrier (Vicario Parroquial) * 

Padre Joseph Rampino (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 

miércoles a las 7:00 pm 

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 

Legión de María- Se reúnen todos los lunes a las 

7:15 pm en el “meeting room.”  Para más infor-

mación por favor llamar a Fortunata a (571) 722-

7477  

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. 

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 1:15-1:45 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  12 
Trigésimo Segun-
do Domingo del 
Tiempo Ordinario 

martes  14 
Trigésima segunda 
semana  

miércoles   15 
San Alberto Magno 

jueves  16 
Santa Margari-
ta de Escocia  

viernes   17 
Santa Isabel de 
Hungría  

sábado   18 
La Dedica-
ción de la 
Basílica de 
Santos Pedro 
y Pablo   

domingo  19 
Trigésimo Tercer 
Domingo del Tiem-
po Ordinario 

lunes  13 
San Francisca  
Xavier Cabrini 

Confesiones : 
1:15pm-1:45pm  
 
Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 
 
 

Youth Group: 
6:00pm 
 
 

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

(cafetería ) 
 

Confesiones : 
7:00am–8:00am 
(español ) 7:30pm 
(ingles)  

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

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

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

Confesiones: 
1:10pm-1:40pm 
(español) 
 
 
 
 
Youth Group: 
6:00pm 

Confesiones: 
7:00am-8:00 
(ingles) 
 
 
Legión de María 
7:15pm  a 8:45pm 
(meeting room) 
 
 

 

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. 

Quinceañeras– Celebramos las quinceañeras durante la Misa.  La candidata debe ser 

confirmada o estar tomando clases para ser confirmada.   

32° Domingo del Tiempo Ordinario 

12 de noviembre del 2017 



ANUNCIOS 

1. Si desea participar en las oraciones por vocaciones y  

recibir el crucifijo, llame a Miriam al (703) 370-0252  

 

2. La escuela primaria de Blessed Sacrament y la pre-

escuela ofrecerá un “Open House” el miércoles, 15 de no-

viembre de 9:00 a 11:00am. Habrá una oportunidad de cono-

cer a la directora, ver la escuela, y hacer preguntas acerca del 

currículo. Si tiene preguntas: 703-998-4170 

 

3. La Hora  Santa se celebrará el domingo  3 de diciembre 

de 3:00 a 3:45pm después de la Misa.  

 

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.  

“Señor, mi alma tiene sed de ti”. Nosotros fuimos creados con 

sed de Dios. ¿Podría Él estar llamándote para saciar esta sed 

viviendo en Él como sacerdote religioso? Llama al Padre J.D. 

al (703) 841-2514 o escribe a: j.jaffe@arlingtondiocese.org 

Vocaciones 

Intercesión para la semana: 

Para aquellos llamados a servir al Señor y a su pueblo como 

sacerdotes, diáconos y en la vida consagrada sean bendeci-

dos con celo santo en sus oraciones y apostolados. Rogue-

mos al Señor.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

 

          En 1682 unos negociantes encontraron una caja abandonada en 

una playa al sur de El Salvador. Como no pudieron abrirla decidieron 

llevársela al pueblito de San Miguel para conseguir con qué abrirla. 

Montaron la caja en un burrito y comenzaron su camino. Al pasar por 

la iglesia parroquial, el burrito se sentó y la caja se abrió revelando 

una bella imagen de la Virgen. 

  

             En aquel entonces el pueblo de El Salvador estaba divido por 

la guerra pero con la llegada de esta imagen milagrosa el pueblo bus-

có reconciliarse. En 1833 hubo otra guerra en El Salvador y los que 

salieron victoriosos prometieron a María no vengarse en contra de los 

perdedores. Por estos hechos se le concedió a la imagen el nombre 

Nuestra Señora de la Paz. Su imagen de madera tallada y vestida lleva 

una palma en la mano recordando un milagro donde por la intercesión 

de la Virgen de la Paz, Dios salvó al pueblo de la explosión de un 

volcán. La palma recuerda que el humo que salía del volcán formaba 

una palma en el cielo. 
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Dedicación de las Basílicas de San Pedro 

y San Pablo 
 

La Basílica de San Pedro fue edificada por 

el emperador Constantino sobre el sepul-

cro de san Pedro en la colina del Vaticano en el año 323, y esa 

magnífica iglesia permaneció sin cambios durante dos siglos. 

Cuando los Sumos Pontífices volvieron del destierro de Aviñon el 

Papa empezó a vivir en el Vaticano, junto a la Basílica de San Pe-

dro (hasta entonces los Pontífices habían vivido en el Palacio, jun-

to a la Basílica de Letrán) y desde entonces la Basílica de San Pe-

dro ha sido siempre el templo más famoso del mundo. Al deterio-

rarse por el paso de los años, la Basílica fue reconstruida con ma-

yor amplitud. Su reconstrucción tardó 170 años, la empezó el Papa 

Nicolás V en 1454, y la terminó y consagró el Papa Urbano VIII 

en 1626, justo en el aniversario de la consagración de la Basílica 

antigua. 

La Basílica de San Pablo está al otro lado de Roma, a 11 kilóme-

tros de San Pedro, en un sitio llamado "Las tres fontanas", porque 

la tradición cuenta que allí le fue cortada la cabeza a san Pablo y 

que al cortársela cayó al suelo y dio tres golpes y en cada golpe 

salió una fuente de agua. 

La antigua Basílica de San Pablo la habían construido el papa san 

León Magno y los emperadores Teodosio y Valentiniano. En 1823 

fue destruida por un incendio, y entonces se construyó la nueva 

sobre el modelo de la antigua, pero más grande y más hermosa, la 

cual fue consagrada por el papa Pío Nono en 1854. 

Con la común conmemoración de estas dos Basílicas se quiere 

significar, de algún modo, la fraternidad de los apóstoles y la uni-

dad en Iglesia (1626; 1854). 

www.paulinas.org 

LA SABIDURÍA 

  

          Nuestra tema de hoy es la sabiduría. La primera lectura del 

Libro de la Sabiduría presenta este valioso regalo como un espíritu 

femenino, una virtud muy deseable buscada por muchos y posible, 

por la gracia de Dios, para todos los que la buscan. En el Evangelio 

de hoy, Jesús relata una parábola para ilustrar de una manera prácti-

ca y concreta qué es la sabiduría. Los sabios conservan sus recursos, 

los usan prudentemente, con atención al paso del tiempo. Los tontos, 

por otro lado, por no planear su futuro, quedarán en la oscuridad. 

Las dos lecturas indican lo accesible que es la sabiduría a todos los 

que la buscan de manera sencilla y sincera.  Las palabras de Pablo 

no tocan directamente el tema de la sabiduría, pero describen un 

resultado de la verdadera sabiduría: A la persona sabia de fe ni la 

muerte le asusta, porque nuestra fe en la resurrección de Jesús nos 

dice que todos vamos a despertar a una vida nueva en Cristo. 
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NO PUEDO HACE NADA 

 

Empecé casas con no más que el precio de una hogaza de pan y 

oraciones, por que con aquel que me conforta, no puedo hacer 

nada. 

 

Frances Xavier Cabrini 


