
 

 

PADRE JOHN KELLY (Párroco) 

PADRE GUILLERMO GONZALEZ (Vicario 
Parroquial)* 

PADRE MARK CARRIER (Vicario Par-
roquial) * 

PADRE THOMAS YEHL (Vicario Parro-
quial) 

* 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 
 

(Ver otro lado para ministerios y anuncios) 

 

Sacramentos 

Bautizos: Se celebran el tercer sábado del mes.  Por favor, llame 
la oficina por lo menos un mes antes para recibir información so-
bre 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 par-
ticipar 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 la oficina Parroquial (703) 998-6100. 

RICA: El Rito de Iniciación  Cristiana de Adultos en Blessed Sac-
rament 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. Tam-
bién 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 requie-
re 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   7 
 
32vo Domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 9 
 
 

Miércoles  10 
 
San León Magno, 
papa y Dr. De la 
iglesia 
 

Jueves 11 
 
San Martin de 
Tours 

Viernes   12 
 
San Josafat, obis-
po y martir 

Sábado   13 
 
B.V.M. 
Santa Francisca 
Javier Cabrini 
 

Domingo   14 
 
33vo Domingo 
del tiempo ordi-
nario 

Lunes   8 
 
 

Confesiones : 
1:00pm-1:45pm  
(español) 

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 

1 Rey 17:10-16; Sal 
145:7, 8-9a, 9bc-
10; Heb 9:24-28; 
Mc 12:38-44 o Mc 
12:41-44  

Confesiones:  
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

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

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(español) 
 

LECTURAS: 
 

Sab 6:1-11; Sal 
81:3-4, 6-7; Lc 
17:11-19  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

 
Sab 7:22 — 
8:1; Sal 118:89, 
90, 91, 130, 135, 
175; Lc 17:20-
25  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Sab 13:1-9; Sal 
18:2-3, 4-5; Lc 
17:26-37  

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 

(ingles ) 
 

LECTURAS: 
 

 Sab 18:14-16; 
19:6-9; Sal 
104:2-3, 36-37, 
42-43; Lc 18:1-8  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 

Dn 12:1-3; Sal 
15:5, 8, 9-10, 
11; Heb 10:11-
14, 18; Mc 
13:24-32  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
Sab 1:1-7; Sal 
138:1-3, 4-6, 7-
8, 9-10; Lc 17:1-
6  

 

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

32vo Domingo de Tiempo Ordinario 

7 de Noviembre de 2021 



MINISTERIOS: 

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

LA PRÓXIMA HORA SANTA: 7 de Noviembre,  de 3:00pm 
a 3:40pm., después de la misa en Español.  
 

CATEQUESIS PARA NIÑOS EN ESPAÑOL: Llame a Homero 
o Leticia al 703-960-3824 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 en-
fermos contacte a Roberto Bonilla: 571-259-0368.  
 

UJIERES: Si desea colaborar como ujier, llamar a Pedro Mo-
rales: 202-641-6311. 
 

LECTORES: Llamar a Rossy Rojas al 571-243-4712  
 

LISTA DE ENFERMOS Y DIFUNTOS: Llamar a Rossy Rojas 
al 571-243-4712  para agregar a su familiar. 
 

MONAGUILLOS: Joaquín Torres (Sacristán) 703-499-4210  
 

ANUNCIOS: 
 

SE NECESITA PERSONAL DE DÍA EXTENDIDO 

¿Te gusta trabajar con niños y jugar? ¿Eres un genio de las 
tareas escolares? Si es así, la Escuela Blessed Sacrament está 
buscando personas para el personal de nuestro programa de 
Día Extendido después de la escuela. Los candidatos intere-
sados deben poseer un diploma de escuela secundaria y estar 
dispuestos a completar los requisitos de Cumplimiento Dio-
cesano. Contacte a Joelle Huston (jhuston@bssva.org) y 
Asunción Oroc (aoroc@bssva.org) 
  

BLESSED SACRAMENT OPEN HOUSE: Para la escuela pri-
maria y el centro infantil. Miércoles, Noviembre 17, 9:00am  
 

ROSARIO Y DIVINA MISERICORDIA: Todos los sábados de 
7-8 de la mañana tenemos el rezo del Rosario y la coronilla 
de la divina misericordia en español en la capilla. Para infor-
mación llamar a Irma Menses al 703 855 6963 
 

TALLER PARA CATEQUISTAS: Sábado 6 de noviembre de 
9:30 a 12:00pm en la sala Holy Trinity. 
 

FORMACION RELIGIOSA PARA ADULTOS: Todos están 
invitados, miércoles a las 8:00pm. Impartidas por Padre 
Guillermo Gonzales en la sala Holy Trinity del Centro 
Parroquial. 

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 ofici-
na parroquial para más información 
  

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

Es el Pontífice más importante de su siglo. Lucho contra 
dos clases de enemigos: los externos que querían invadir 
y destruir a Roma, y los internos que trataban de engañar 
a los católicos con errores y herejías. 
Predicaba al pueblo en todas las fiestas y de él se conser-
van 96 sermones, que son verdaderas joyas de doctrina. 
A los que estaban lejos los instruía por medio de cartas. 
Se conservan 144 cartas escritas por San León Magno. 
Su fama de sabio era tan grande que cuando en el Conci-
lio de Calcedonia los enviados del Papa leyeron la carta 
que enviaba San León Magno, los 600 obispos se pusie-
ron de pie y exclamaron: "San Pedro ha hablado por bo-
ca de León". 
En el año 452 llegó el terrorífico guerrero Atila, capita-
neando a los feroces Hunos, de los cuales se decía que 
donde sus caballos pisaban no volvía a nacer la yerba. El 
Papa San León salió a su encuentro y logró que no en-
trara en Roma y que volviera a su tierra, de Hungría. 
En el año 455 llegó otro enemigo feroz, Genserico, jefe 
de los vándalos. Con este no logró San León que no en-
trara en Roma a saquearla, pero sí obtuvo que no incen-
diara la ciudad ni matara a sus habitantes. Roma quedó 
más empobrecida pero se volvió más espiritual. 
San León tuvo que enfrentarse en los 21 años de su pon-
tificado a tremendos enemigos externos que trataron de 
destruir la ciudad de Roma, y a peligrosos enemigos inte-
riores que con sus herejías querían engañar a los católi-
cos. Pero su inmensa confianza en Dios lo hizo salir 
triunfante de tan grandes peligros. Las gentes de Roma 
sentían por él una gran veneración, y desde entonces los 
obispos de todos los países empezaron a considerar que 
el Papa era el obispo más importante del mundo. 
 
Una frase suya de un sermón de Navidad se ha hecho 
famosa. Dice así: "Reconoce oh cristiano tu dignidad, El 
Hijo de Dios se vino de cielo por salvar tu alma". 
 
https://www.aciprensa.com/recursos/biografia-de-
san-leon-magno-5035 


