
 

Semana de las Vocaciones:  Noviembre 2022 
DECLARACIÓN DE MONSEÑOR MICHAEL F. BURBIDGE CON MOTIVO DE LA  

SEMANA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LAS VOCACIONES, 2022 

Estimados hermanos y hermanas en Cristo: 

Al comenzar la Semana Nacional de Concientización sobre las Voca-
ciones, los invito a reflexionar sobre el tema para nuestro segundo 
año de preparación para el Jubileo Diocesano: Mi alma se regocija en 
el Señor. Estas palabras fueron proclamadas cuando María visitó a 
su prima Isabel y expresó su desbordante alegría después de darle el 
sí a Dios. 

Las palabras de María resumen la experiencia de todas las personas 
que, como ella, han oído el llamado de Dios y han respondido con un 
pronto y alegre “sí”. Seguir a Cristo en cualquier vocación a la que 
nos llame, ya sea en la vida religiosa, el sacerdocio, el matrimonio, la 
vida consagrada, el diaconado o la soltería, exige profunda confianza 
en el plan divino de Dios y también trae profunda alegría. 

Hemos recibido la bendición de tener tantos sacerdotes, seminaris-
tas, hermanas y hermanos religiosos que son personas maravillosas 
y viven fielmente su llamado en nuestra Diócesis. Ellos serán los pri-
meros en decirles que la alegría que observamos en ellos es sola-
mente un reflejo de su experiencia del amor de Dios al ofrecerle el sí 
a diario. 

Cada uno de nosotros ha sido llamado a una forma particular de san-
tidad, a una vocación particular-tal vez aun al sacerdocio o a la vida 
consagrada-que es testimonio del amor de Dios hacia el mundo. Que 
durante esta Semana Nacional de Concientización sobre las Vocacio-
nes nos regocijemos al descubrir y vivir el plan que Dios, nuestro 
amantísimo Padre, tiene para cada uno de nosotros. María, Madre de 
la Iglesia, ruega por nosotros. 
 



 

 

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   13 
 
33ro domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 15 
 
San Alberto 
Magno, obispo y 
Dr. de la Iglesia 

Miércoles  16 
Sta. Margarita de 
Escocia 
Sta. Gertrudis, 
virgen 
 

Jueves 17 
 
Sta. Isabel de 
Hungría 

Viernes  18 
 
Dedicación de las 
Basílicas de San 
Pedro y San Pa-
blo 

Sábado   19 
 
B.V.M  
Madre de la 
Divina Provi-
dencia 

Domingo   20 
 

Nuestro Señor 
Jesucristo, Rey 
del Universo 

Lunes   14 
María, Madre de 
la Iglesia 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
 Apoc 3:1-6, 14
-22; Sal 14:2-
3ab, 3cd-4ab, 
5; Lc 19:1-10  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(ingles)  
 

LECTURAS: 
 

 Apoc 4:1-11; 
Sal 150:1-2, 3-4, 
5-6; Lc 19:11-28  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

   Apoc 5:1-10; 
Sal 149:1-2, 3-4, 
5-6a y 9b; Lc 
19:41-44  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Apoc 10:8-11; 
Sal 118:14, 24, 
72, 103, 111, 131; 
Lc 19:45-48  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

Apoc 11:4-12; 
Sal 143:1, 2, 9-
10; Lc 20:27-
40  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
2 Sm 5:1-3; Sal 
121:1-2, 4-5; Col 
1:12-20; Lk 23:35-
43  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
Apoc 1:1-4; 2:1-
5; Sal 1:1-2, 3, 4 
y 6; Lc 18:35-
43  

 

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

33ro Domingo del Tiempo Ordinario 

13 de Noviembre de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



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. 
 
 

Alberto significa: "de buena familia" (Al = familia. 
Bert = buena). 
Ya en su tiempo lo llamaban "El Magno", el grande, el 
magnífico, por su gran sabiduría. Lo llamaban también "El 
Doctor Universal" porque sabía de todo: de ciencias reli-
giosas, de ciencias naturales, de filosofía, etc. Era geógrafo, 
astrónomo, físico, químico y teólogo. Tuvo el honor San 
Alberto de ser el maestro del más grande sabio que ha teni-
do la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino. El descu-
brió el genio que había en el joven Tomás. 
Nació en Alemania en 1206. Su padre era Conde, y gober-
nador de la región. Estudió en la Universidad de Padua. 
Allí se encontró con el más grande pescador de vocacio-
nes, el beato Jordán de Sajonia, sucesor de Santo Domin-
go, así que dejó todo su futuro de hacendado, y político, y 
entró de religioso con los Dominicos. 
De joven le costaban los estudios y por eso una noche dis-
puso huir del colegio donde estudiaba. Pero al tratar de 
huir por una escalera colgada de una pared, en la parte de 
arriba, le pareció ver a Nuestra Señora la Virgen María que 
le dijo: "Alberto, ¿por qué en vez de huir del colegio, no 
me rezas a Mí que soy ‘Trono de la Sabiduría?’. 
Si me tienes fe y confianza, yo te daré una memoria prodi-
giosa. Y para que sepas que sí fui yo quien te la concedí, 
cuando ya te vayas a morir, olvidarás todo lo que sabías". Y 
así sucedió. Y al final de su vida, un día en un sermón se le 
olvidó todo lo que sabía, y dijo: "Es señal de que ya me 
voy a morir, porque así me lo anunció la Virgen Santísi-
ma". Y se retiró de sus labores y se dedicó a orar y a prepa-
rarse para morir, y a los pocos meses murió. 
En varias universidades fue profesor brillantísimo y de mu-
chas naciones iban estudiantes a escuchar sus clases. Él 
tuvo el mérito de haber separado la teología de la filosofía, 
y de haber descubierto que el filósofo Aristóteles tiene un 
gran parecido con las ideas cristianas (lo cual perfecciono 
luego su discípulo St. Tomás). 
Escribió 38 volúmenes, de todos los temas. Teología, filo-
sofía, geografía, química, astronomía, etc. Era una verdade-
ra enciclopedia viviente. Recorrió Alemania predicando, y 
viajando de limosna y hospedándose donde le dieran posa-
da como a un limosnero. Era una buena práctica para au-
mentar la virtud de la humildad. 
 
https://www.ewtn.com/es/catolicismo/santos/
alberto-magno-14752 

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 



 

 
“Providencia” viene del verbo latino “providére” que significa “proveer”. Dios creó el universo y todo lo 
que hay en él.  Pero también lo preserva, lo mantiene y lo gobierna.  
  
Esta atención amorosa de Dios y el gobierno y la dirección que Dios ejerce en el universo es lo que se deno-
mina “Divina Providencia”.   Y, sin que aparezca con ese nombre en la Biblia, hay citas que la describen: 
“¿Cómo podría durar una cosa que Tú no quisieras?  ¿Qué podría subsistir si Tú no lo hubieras llama-
do?” (Sab.  11, 25). “El, cuya palabra es poderosa, mantiene el universo” (Hb. 1, 3b). 
Por el mismo poder por el cual creó el universo, Dios hace también que éste continúe, que continúe como 
El desea y hasta que El lo desee. Aunque los seres humanos no nos demos cuenta, y aunque a veces poda-
mos experimentar perplejidad antes los designios de Dios, El en su Sabiduría y Bondad infinitas, cuida de 
todas las cosas, las ordena y las dirige hacia el fin para el cual las creó. 
El Catecismo de la Iglesia Católica en su número 303 dice: “El testimonio de la Escritura es unánime: la so-
licitud de la divina providencia es concreta e inmediata; tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas 
hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia.  Las sagradas Escrituras afirman con fuerza 
la soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos: ‘Nuestro Dios en los cielos y en la tierra, 
todo cuanto le place lo realiza’ (Sal 115, 3); y de Cristo se dice: ‘Si Él abre, nadie puede cerrar; si Él cierra, 
nadie puede abrir’ (Ap 3, 7);  ‘hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero sólo el plan de Dios se 
realiza’ (Pr 19, 21)”. 
Para resumir cómo funciona la Divina Providencia, he aquí la solemne declaración dogmática del Concilio 
Vaticano I: “Todo lo que Dios creó, lo conserva y gobierna con su Providencia, alcanzando de un confín a 
otro poderosamente y disponiéndolo todo sabiamente (cf. Sb. 8, 1). Porque “todo está desnudo y patente 
ante sus ojos” (Hb. 4, 13), aún lo que ha de acontecer por libre acción de las criaturas” (Denz. 1784). 
Muchos católicos-cristianos cada primer día del año invocamos a la Divina Providencia, así como cada día 1 
de cada mes por la casa, vestido y sustento. Este acto también puede acompañar el encendido de una vela-
dora a la Divina Providencia, esto una forma de dar gracias a Dios por las bendiciones en el hogar. 
  

Oración a la Divina Providencia 
 

 

 

OH , TU 

SAGRADA, 
SANTICIMA Y  

DIVINA PROVIDENCIA 

CONCEDNOS 
TU CLEMENCIA Y TU INFINITA  

BONDAD 

En Ti   
Creo, 
En Ti 
Espero, 
En Ti  
Confío!! 

¡Oh Divina Providencia! 
¡Concédeme Tu clemencia y Tu infini-

ta bondad! 
Arrodillado a Tus plantas 

a Ti caridad portento. 
Te pido para los míos: 

casa, vestido y sustento. 
Concédeles salud y 

llévalos por el buen camino 
y que sea siempre la virtud 

la que los guíe en su destino. 

Tú eres toda mi esperanza. 
Tú eres el consuelo mío, 

en Ti creo, en Ti espero y en Ti 
confío. 

Tu Divina Providencia se extienda 
en cada momento, 

para que nunca nos falte: 
casa, vestido y sustento, 

ni los santos Sacramentos en el úl-
timo momento. 

Amén. 


