
 

 

Padre John Kelly (Párroco) 

Padre Kevin Dansereau  (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” todos los martes a las 
6:30 pm, para información por favor 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. 

Jesucristo,  

Rey del Universo 

 

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 Confir-
mación (8°grado) tienen que par ticipar  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  Cr istiana de Adultos en Blessed Sacrament es 
para todos los que están considerando hacerse miembros de la Iglesia Católica o 
fueron 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   24 
Jesucristo, Rey del 
Universo 

martes  26 
Trigésimo cuarta 
semana del tiem-
po ordinario 
 

Miércoles  27 
Ntra Sra de la 
Medalla Milagrosa 

Jueves  28 
Santa Catalina 
Laboure 
 

viernes   29 
San Saturnino 

sábado   30 
San Andrés 

domingo   1 
Primer domingo 
de Adviento 

lunes   25 
Santa Catalina  de 
Alejandría, virgen 
y mártir  

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

 
 

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

(cafetería ) 
 

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

No hay confesiones  
 
 

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

Confesiones: 
3:30 pm– 4:30pm 
(ingles/Español)  
 

Confesiones: 
1:15pm– 1:45pm 
(español)  
 
Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

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

 

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 

Jesucristo, Rey Del Universo 
24 de Noviembre del 2019  



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 1 de diciembre de 
3:00pm a 3:40pm., después de la misa en Español.  
 

CATEQUESIS:  
Llame a Homero o Leticia al 703-960-3824 pasadas las 6pm 

Vocaciones 

“Señor, cuando llegues a tu Reino, acuérdate de mí”. 

¿Como sacerdote, diácono o en la vida consagrada, ha-

rás recordar a Cristo Rey y Su amor misericordioso?  

Llama al Padre Michael Isenberg al (703) 841-2514 o 

escríbele a: michael.isenberg@arlingtondiocese.org.  

 

Que Cristo Rey, Quien trajo la paz a través de la muerte 

en la cruz, escoja muchos hombres y mujeres para el sa-

cerdocio, diaconado y vida consagrada para predicar la 

redención, roguemos al Señor. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE : 
 

EL AÑO LITURGICO 
 

Hoy es el primer domingo de adviento y con el inicia el 
año litúrgico 2020-2021. Aprovechemos la oportunidad 
para meditar que es el año o ciclo litúrgico. La iglesia cató-
lica llama año litúrgico al período cíclico anual durante el 
cual celebra la historia de la salvación hecha por Cristo; se 
divide en festividades y ciclos: Adviento, Navidad, Cua-
resma, Pascua y Tiempo Ordinario. 
 

El misterio de Cristo, desarrollado a través del ciclo anual, 
nos llama a vivir su misterio en nuestras propias vidas. Este 
llamado se ilustra mejor en las vidas de María y los Santos, 
celebrados por la Iglesia a través del año. No hay ningún 
conflicto entre el misterio de Cristo y la celebración de los 
santos, sino más bien contienen una maravillosa harmonía. 
La Santísima Virgen María está unida por un vínculo inse-
parable a la obra salvífica de su Hijo, y las fiestas de los 
Santos proclaman la maravillosa obra de Cristo en sus sier-
vos y ofrecen a los fieles apropiados ejemplos a imitar. En 
estas fiestas de los Santos el Misterio Pascual de Jesucristo 
se proclama y se renueva.  
 

Los tiempos litúrgicos son las partes en que se divide 
un año litúrgico, desde que este se inicia -a fines de 
noviembre o primeros de diciembre- hasta que acaba, 
en la misma fecha del año siguiente. Cada uno de estos 
tiempos se caracteriza por ciertos textos, oraciones, tipos 
de canto, y también por la ornamentación de los templos y 
los colores de las vestimentas litúrgicas. 
 

El Adviento es el primer tiempo litúrgico e inicia a princi-
pios de diciembre o finales de noviembre. Es un tiempo de 
cuatro semanas que comprende desde el inicio del año li-
túrgico hasta el 24 de diciembre. Es un tiempo con un cier-
to carácter penitencial, y de espera del Señor, tanto de su 
primera venida como niño en Belén, como de la segunda 
venida en gloria y majestad.  
 

La iglesia presenta en la liturgia del Adviento lecturas bíbli-
cas descriptivas de la esperanza profética puesta en la llega-
da del Mesías, como también lecturas relativas al tiempo 
previo al nacimiento de Jesús, o al tiempo previo al inicio 
de su ministerio público.   
 

El color del adviento es el morado que indica la esperanza, 
el ansia de encontrar a Jesús, el espíritu de penitencia; por 
eso se usa además, en cuaresma y liturgia de difuntos. Es 
signo de penitencia y austeridad. 
Mas acerca del año litúrgico y sus tiempos en las siguientes 
semanas mientras nos preparamos para iniciar un nuevo 
año católico. 
 
 

San Andrés, Apóstol, 30 de Noviembre 

 

Andrés era hermano de Simón Pedro y 
como él, pescador en Cafarnaúm, a donde 
ambos habían llegado desde su natal 
Betsaida. Andrés fue el primero en ser 
sacado de las faenas de la pesca en el lago 
de Tiberíades, para ser honrado con el 
titulo de “pescador de hombres”, junto 
con Juan. Andrés y Juan ya eran discípu-
los de Juan el bautista, y cuando éste les 

señaló a Jesús inmediatamente fueron a preguntarle dón-
de vivía, demostrando así su deseo de seguirle. 
Además, según el Evangelio, Andrés fue también el pri-
mero que reclutó nuevos discípulos para el Maestro, ya 
que al encontrar a su hermano Simón le dijo que había 
encontrado al Mesías y lo llevó hasta él. 
El Evangelio habla del apóstol Andrés otras tres veces: 
en la multiplicación de los panes, cuando presenta al mu-
chacho con unos panes y unos peces; cuando se hace 
intermediario de los forasteros que han ido a Jerusalén y 
desean ser presentados a Jesús; y cuando con su pregunta 
hace que Jesús profetice la destrucción de Jerusalén. 
Según Orígenes, después de Pentecostés Andrés habría 
predicado el Evangelio en Rusia meridional, en el Ponto 
Eusino, en Capadocia, en Galizia y en Bitinia. Luego, 
según san Jerónimo, habría pasado a evangelizar Acaya, 
deteniéndose en Patrasso, donde habría sufrido el marti-
rio, alrededor del 60, clavado con los brazos diagonal-
mente sobre una cruz, que desde entonces se llamó “cruz 
de san Andrés”.  
http://paulinas.org.ar  


