
 

 

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  19 
Trigésimo Segun-
do Domingo del 
Tiempo Ordinario 

martes  21 
Presentación de la 
Virgen Maria  

miércoles   22 
La Presentación 
de la Virgen Ma-
ria  

jueves  23 
Santa  Cecilia 
Beao Agustín 
Pro 

viernes   24 
San Andrés  
Dung-Lac y 
compañeros 

sábado   25 
Santa Catalina 
de Alejandria 

domingo  26 
Jesus 

lunes  20 
Trigésima  tercera 
semana  

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 
7:30pm (ingles)  
 
 

Confesiones: 
No confesiones 
  

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.   
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19  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 Oficina Parroquial cerrará el miércoles 22 al medio-

día hasta el lunes 27 a las 9:00am en conmemoración al Día 

de Acción de Gracias.  

 

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.  

 

 

“ Bien, siervo bueno y fiel….” ¿Cómo estas llamado a usar tus 

talentos? Si Cristo te esta invitando a un servicio fiel como 

sacerdote o religioso consagrado, llama al Padre J.D. Jaffe al 

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

Vocaciones 

Intercesión para la semana: 

Para que la Iglesia sea permanentemente bendecida con 

buenos y fieles siervos de Cristo como sacerdotes, diáconos, 

hermanas y hermanos. Roguemos al Señor.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

  

          El 23 de noviembre de 1927, un pelotón de soldados conducía 

al jesuita mexicano Miguel Agustín Pro Juárez al paredón de fusila-

miento. Uno de ellos le susurraba “perdóneme”. Miguel le respondió 

que no sólo lo perdonaba, sino que le daba las gracias por darle la 

oportunidad de dar testimonio de su fe derramando su sangre por 

Cristo. Días antes había sido arrestado y acusado de intento de asesi-

nato contra el presidente mexicano Álvaro Obregón. En realidad su 

delito era el de bautizar niños, bendecir matrimonios, llevar la comu-

nión a los enfermos y escuchar la confesión de los arrepentidos. 

  

          Miguelito nació en 1891 y entró al noviciado jesuita en 1914, al 

mismo tiempo que el gobierno mexicano comenzaba una persecución 

en contra de la Iglesia. Debido a esta situación, Miguel tuvo que hacer 

su formación religiosa fuera de México. Apenas pudo, regresó a su 

nación como sacerdote e hizo su pastoral a escondidas, sabiendo muy 

bien que podía ser martirizado. 

  

      Miguel decía a sus amigos que al morir iría al cielo y si se encon-

traba con santos resecos, bailaría un jarabe tapatío hasta hacerles son-

reír para Cristo Rey. 

 
Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

San Andrés Dung-Lac y compañeros már-

tires, 24 de noviembre 2017 
 

En esta memoria se recuerda a los 117 márti-

res vietnamitas de los siglos XVIII y XIX, en 

el tiempo del dominio de los tres señores que 

gobernaban Tonkín, Annam y Cochinchina, 

hoy integradas en la nación de Vietnam. 

De estos ciento diecisiete mártires, la fórmula 

de canonización ha puesto de relieve seis nombres particulares, en 

representación de las distintas categorías eclesiales y de los dife-

rentes orígenes nacionales. El primero, del que encontramos una 

carta en el oficio de lectura, es Andrés Dung-Lac. Nació en el nor-

te de Vietnam en 1795; fue catequista y después sacerdote. Murió 

en 1839. Otros dos provienen del centro y del sur del Vietnam. El 

primero, Tomás Tran-VanThien, nacido en 1820 y arrestado mien-

tras iniciaba su formación sacerdotal, fue asesinado a los dieciocho 

años en 1838; el otro es Manuel Le-Van-Phung, catequista y padre 

de familia, muerto en 1859. 

Entre los misioneros extranjeros son mencionados dos españoles y 

un francés. El dominico español Jerónimo Hermosilla, llegado a 

Vietnam en 1829, vicario apostólico del Tonkín oriental, murió en 

1861; el otro dominico, el obispo vasco Valentín de Berriochoa, 

que llegó a Tonkín en 1858, a los treinta y cuatro años, fue asesi-

nado en 1861.  

El francés Jean-Théophane Vénard, de la Sociedad de las Misiones 

Extranjeras de París, llegó a Tonkín en 1854 y fue asesinado a los 

treinta y dos años. Sus cartas inspiraron a santa Teresa de Lisieux 

a rezar por las misiones. 

COMPARTIENDO NUESTROS DONES 

 

       El otoño es la estación de la cosecha y de compartir los frutos de 

nuestra labor. Las lecturas bíblicas de esta semana emplean imáge-

nes de la cosecha, la vida familiar, el embarazo y la inversión para 

describir la abundante cosecha en el Reino de Dios. Descubrimos 

que compartir los dones que hemos recibido trae recompensa eterna 

para todos. 

  

         En la parábola del Evangelio un hombre le encarga sus bienes 

a tres servidores antes de partir de viaje. A cada uno le da dinero. Lo 

que hacen con ese dinero determina lo que el amo hará con ellos 

cuando regrese. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué estamos haciendo con 

nuestros talentos? ¿Cómo nos tratará nuestro Maestro cuando vuel-

va? 
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

USO DE LOS TALENTOS 

 

Si usamos los talentos que Dios nos ha dado, notaremos que se 

multiplican con el uso. Creímos tener dos, y resulta que tenemos 

cinco. 
 

Richard Meux Benson 


