
 

 

Padre John Kelly (Párroco) 

Padre Guillermo Gonzalez (Vicario Parroquial)* 

Padre Mark Carrier (Vicario Parroquial) * 

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  

Grupo de Oración Amigos de Jesús 
Se reúnen en la “cafetería” martes a las 6:30 pm, 
para información llamar al (703) 499-4210 

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. 

Pagina Web: www.blessedsacramentcc.org 
 

Twitter: BlessedSacVA 
 

Reserve su lugar en la Misa yendo a: 

https://www.signupgenius.com/
go/10C044AACAD2D6-masses1  

 

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 1:00-1:45 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 parro-
quial para más información.  

domingo   15 
 
33vo Domingo del 
Tiempo Ordinario 
 
 

marues  17 
 
Sta Isabel de Hvn-
gria, religiosa 

Miércoles  18 
 
Dedicacion de las 
Basilicas de San 
Pedro y San Pablo 
 
Sta Rosa Filipina 
Dvchesne, xirgen 

Jvexes  19 
 
Sta Maria, madre 
de la Dixina Proxi-
dencia 

xiernes   20 
 
 

sábado   21 
 
Presentacion de la 
B.V.M 
 

domingo   22 
 
Jesvcristo, Rey del 
Unixerso 
 

lvnes   16 
 
Sta Margarita de 
Escocia 
Sta Gerurwdis, 
xirgen 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Proxerbs 3: 10-13, 19-20, 
30-31; I Thessalonians 5: 
1-6 ; Matthew 25: 14-30, 
or 25; 14-15, 19-21  

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

Grwpo 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 
(español) 
 

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

Confesiones: 
7:00 am 8:00am 
(Español) 
 

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

Confesiones: 
7:00 am 8:00am 
Español) 
 

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

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

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

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Ez 34:11-12, 15-17; Sal 
22:1-2a, 2b-3, 5-6; 1 Cor 
15:20-26, 28; Mt 25:31-
46  

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

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 

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 oficina parroquial para más información 

33vo Domingo del Tiempo Ordinario 

15 de Noviembre de 2020 

https://www.signupgenius.com/go/10C044AACAD2D6-masses1
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ANUNCIOS. 

1. Si  desea participar en las oraciones por vocaciones y  
recibir el crucifijo, llame a Rosalía Chávez (571) -501-3620 o 
José Chávez al (703) 980-8042. 
 

2. La próxima Hora Santa: domingo 6 de diciembre de 
3:00pm a 3:40pm., después de la misa en Español.  
 

3. CATEQUESIS:  
Llame a Homero o Leticia al 703-960-3824 pasadas las 6pm 
 
4. FORMACION RELIGIOSA PARA ADULTOS: Todos 
están cordialmente invitados a participar en las clases de 
Formación Religiosa todos los miércoles a las 8:00pm. Son 
completamente gratis y las imparte el Padre Guillermo 
Gonzales vía Zoom. Pueden conectarse con el siguiente 
link: 

https://us02web.zoom.us/j/88509581215  
 
Meeting ID: 885 0958 1215  

 

 
 
 
 
 

 

Vocaciones 

“Bien hecho, fiel servidor ...” ¿Cómo se te llama a usar tus 

talentos? ¿Estás siendo llamado a amar al Señor con un 

corazón integro como sacerdote, diácono o la vida consa-

grada? Llama al Padre Michael Isenberg (703) 841-2514, 

o escribele a: michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

Intercesiones: 

 

Para que la Iglesia sea continuamente bendecida con bue-

nos y fieles servidores que siguen a Cristo como sacerdotes, 

diáconos, hermanas y hermanos, roguemos al Señor.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE  
 

 LA PRESENTACIÓN EN EL TEMPLO DE LA NIÑA  
SANTA MARÍA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es en una antigua y piadosa tradición que encontramos los 
orígenes de esta fiesta mariana que surge en el escrito apó-
crifo llamado "Protoevangelio de Santiago". Este relato 
cuenta que cuando la Virgen María era muy niña sus pa-
dres San Joaquín y Santa Ana la llevaron al templo de Jeru-
salén y allá la dejaron por un tiempo, junto con otro grupo 
de niñas, para ser instruida muy cuidadosamente respecto a 
la religión y a todos los deberes para con Dios. 
Históricamente, el inicio de esta celebración fue la dedica-
ción de la Iglesia de Santa María la Nueva en Jerusalén en 
el año 543. Más adelante, en 1372, el canciller en la corte 
del Rey de Chipre, habiendo sido enviado a Aviñón, en 
calidad de embajador ante el Papa Gregorio XI, le contó la 
magnificencia con que en Grecia celebraban esta fiesta el 
21 de noviembre. El Papa entonces la introdujo en Avi-
ñón, y Sixto V la impuso a toda la Iglesia. 
 

Según el “Protoevangelio de Santiago”, una fuente cristiana 
que no está incluida en el Canon de la Biblia, la Virgen fue 
recibida por el sacerdote, que la bendijo y exclamó: “El 
Señor ha engrandecido tu nombre por todas las generacio-
nes, pues al fin de los tiempos manifestará en ti su reden-
ción a los hijos de Israel”.  
 

ORACIÓN: 
Oh Dios, que quisiste que en este día 
fuese presentada en el templo la Santísima 
Virgen María, morada del Espíritu Santo: 
suplicámoste por su intercesión nos concedas 
merecer ser presentados en el templo de 
tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo. 
Amén. 
 
Aciprensa.com 

Santa Gerurwdis, 16 de Noxiembre 
Nacio en Alemania, en 1256. A los 5 años 
se le confió su educación al monasterio 
benedictino de Helfta. Su salud era muy 
débil. Le apenaba no poder asistir a las 
oraciones de comunidad, pero siempre 
mantuvo en todo instante un enorme 
equilibrio espiritual e intelectual. A los 25 
años, tuvo su primera experiencia mística 

con la visión de Jesús que le decia: No temas, te salvaré, te 
libraré... Vuélvete a mí y yo te embriagaré con el torrente de 
mi divino regalo, por lo que su vida espiritual cambió. Dejó 
los estudios clásicos y se centró en las Sagradas Escrituras, 
convirtiéndose en una teóloga con la lectura incansable de 
todos los textos de libros sagrados. Empezó una vida de 
oración y contemplación y con mucha espiritualidad, escri-
bía todo lo que recibía en éxtasis.  
Fue muy devota del Sagrado Corazón y de la santísima Vir-
gen María. En sus escritos se mezclaban sus reflexiones 
teológicas y las experiencias místicas. Influencio a muchas 
personas que le pedian consuelo y era un punto de apoyo 
para los teólogos y las personas piadosas.  
Entre los años que van del 1291 hasta su muerte, comenzó 
para ella una época dorada a causa de las muchas revelacio-
nes o visiones del cielo que dejó escritas en cinco volúme-
nes, en los que cuenta su continua unión con Dios. Su mís-
tica, se basa en los misterios que cada día celebra la liturgia 
en honor del Señor y de la Virgen. Murió en noviembre del 
año 1302.   
 

http://paulinas.org.ar/ 

https://us02web.zoom.us/j/88509581215

