
 

 

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  26 
Nuestro Señor 
Jesús Cristo, Rey 
del Universo 

martes  28 
Trigésima Cuarta 
semana  

miércoles   29 
Trigésima Cuarta 
semana  

jueves  30 
San Andrés 

viernes   1 
Trigésima Cuar-
ta semana  

sábado   2 
Trigésima 
cuarta semana  

domingo  3 
Primer Domingo de  
Adviento 

lunes  27 
Trigésima Cuarta 
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 
(ingles) 7:30pm 
(español)  
 
 

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

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

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.   

Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo 

26  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 Hora  Santa se celebrará el domingo  3 de diciembre 

de 3:00 a 3:45pm después de la Misa.  

 

3. El 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concep-

ción es día de precepto. La misa en español será a las 

8:30pm 

 

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.  

 

 

“Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me dis-

te de beber.” ¿Esta Cristo llamándote a servirle como herma-

na, hermano, diacono o sacerdote? Llama al Padre J.D. Jaffe 

al 9703) 841-2514 o escribe a: j. jaffe@ arlingtondiocese.org 

Vocaciones 

Intercesión para la semana: 

Para un mayor entendimiento entre los que están discer-

niendo su vocación a aquel que los llama que es Cristo rey. 

Roguemos al Señor.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

 

      México tiene la reputación de ser un país muy católico. Sin em-

bargo, en 1917 México recibió una nueva constitución en la cual se 

estableció una política de intolerancia religiosa, especialmente en 

contra de la Iglesia católica romana. Con el paso de los años, se emi-

tieron muchas leyes anticlericales mismas que fueron puestas en vigor 

hasta el punto que el gobierno federal decretó la suspensión de culto. 

Esto generó un levantamiento por parte de muchos mexicanos y me-

xicanas con el único fin de defender su religión y su derecho a cele-

brarla. 

 En marzo de 1925, estos mexicanos católicos movidos por el 

deseo de justicia, fundaron la Liga Nacional para la Defensa de la 

Libertad Religiosa. Ese mismo mes, el Papa Pío XI proclamó la Fiesta 

de Cristo Rey, celebrada el último domingo del año litúrgico. Esta 

fiesta se incluyó al calendario litúrgico para recordar a los cristianos 

—que no importa en qué país o bajo que gobierno nos encontremos— 

pertenecemos a un solo poder, a un solo Señor, ¡un solo Rey! Inspira-

dos por el grito “¡Viva Cristo Rey!”, miles de mexicanos dieron testi-

monio público de su fe y murieron con esta confesión de fe, justo 

antes de recibir el martirio, demostrando así que Jesús es verdadera-

mente el único Rey de sus vidas. 
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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. Llamado por Je-

sús para ser uno de sus doce apóstoles, 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 discípulos de Juan el bautista, y cuando éste 

les señaló a Jesús inmediatamente fueron a su encuentro para pre-

guntarle dónde vivía, demostrando así su deseo de seguirle. 

Además, según el Evangelio, Andrés fue también el primero 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 multi-

plicación de los panes, cuando presenta al muchacho 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 Jerusa-

lén. 

Según Orígenes, después de Pentecostés Andrés habría predicado 

el Evangelio en Rusia meridional, en el Ponto Eusino, en Capado-

cia, en Galizia y en Bitinia. Luego, según san Jerónimo, habría 

pasado a evangelizar Acaya, deteniéndose en Patrasso, donde ha-

bría sufrido el martirio, alrededor del 60, clavado con los brazos 

diagonalmente sobre una cruz, que desde entonces se llamó “cruz 

de san Andrés”. 

 

www.paulinas.org.ar 

CRISTO, REY DE TODOS 

  

         En este, el último domingo del año litúrgico, celebramos la 

solemnidad de Cristo Rey. Al concluir el año con esta fiesta procla-

mamos nuestra fe en que Jesucristo es el solo y único rey sobre to-

dos los tiempos, todos los pueblos y toda la Creación.  

  

           Al final del tiempo que conocemos, quedará completa la obra 

de Cristo de restaurar todas las cosas en unidad y armonía con Dios 

su Creador. Este domingo, cuando proclamamos que Cristo es nues-

tro Pastor y nuestro Rey, reconocemos nuestro llamado a participar 

en la obra salvadora de Cristo al cuidar de quienes Cristo llama 

“aquellos más insignificantes” (Mateo 25:45). 
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GRATITUD 
 

Que nuestra gratitud por el pasado nos inspire a confiar en 

el futuro.  

 

-François Fénelon 


