
 

 

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   22 
 
Jesvcristo, Rey del 
Unixerso 
 
 

marues  24 
 
Santos Andrés 
Dvng-Lac, presbí-
tero y máruires 

Miércoles  25 
 
Sta Catalina de 
Alejandría, xirgen y 
máruir 

Jvexes  26 
 
Día de Acción de 
Gracias 

xiernes   27 
 
Nvestra Señora 
de la Medalla 
Milagrosa 
 
 

sábado   28 
 
B.V.M 
 

domingo   29 
 
1er Domingo de 
Adxiento 
 

lvnes   23 
 
San Clemente, 
papa y máruir 

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

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) 
 

Grwpo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 Apoc 14:14-19; Sal 
95:10, 11-12a, 12b-13; 
Lc 21:5-11  

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

LECTURAS: 
Apoc 15:1-4; Sal 97:1, 2-
3ab, 7-8, 9; Lc 21:12-19  

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

LECTURAS: 
Apoc 18:1-2, 21-23; 
19:1-3, 9a; Sal 99:1b-
2, 3, 4, 5; Lc 21:20-28 
Día de Acción de 
Gracias: Sir 50:22-24; 
Sal 144:2-11; 1 Cor 1:3-
9; Lc 17:11-19  

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

LECTURAS: 
Apoc 20:1-4, 11—
21:2; Sal 83:3, 4, 5-6a 
y 8a; Lc 21:29-33  

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

LECTURAS: 
Apoc 22:1-7; Sal 94:1-2, 
3-5, 6-7; Lc 21:34-36  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Is 63:16b-17, 19b; 
64:2b-7; Sal 79:2ac y 
3b, 15-16, 18-19; 1 Cor 
1:3-9; Mc 13:33-37  

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

LECTURAS: 
Apoc 14:1-3, 4b-5; Sal 
23:1bc-2, 3-4ab, 5-6; 
Lc 21:1-4  

 

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 

22 de Noviembre de 2020 

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


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 invitados, miércoles a las 8:00pm. Impartidas por 
Padre Guillermo Gonzales vía Zoom. Pueden conectarse 
con el siguiente link: 

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

 
 

 
 
 

 

Vocaciones 

“Tenía hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste 

de beber”. ¿Te está llamando Cristo a servirle en los de-

más como hermana, hermano, diácono o sacerdote? 

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

bele a: michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

Intercesiones: 

 

Que Cristo Rey, quien trajo la paz a través de su muerte en 

la cruz, elija a muchos hombres y mujeres para predicar su 

amor como sacerdotes, diáconos y en la vida consagrada, 

roguemos al Señor. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE  
 

LA MEDALLA MILAGROSA 

¡La Medalla de la Inmaculada Concepción —popularmente 
conocida como la Medalla Milagrosa— fue diseñada según 
las indicaciones de la misma Santísima Virgen! Por eso no 
es de extrañar que obtenga tan extraordinarias gracias para 
aquellos que la llevan puesta y rezan por la intercesión y el 
socorro de María.  

El mensaje de María a Catalina 
Entonces María dijo a Catalina: “Haz acuñar una medalla 
según este modelo. Quienes la lleven puesta recibirán gran-
des gracias, especialmente si la llevan alrededor del cuello”. 
Catalina le explicó a su confesor cada una de las aparicio-
nes con detalle. Ella no reveló que había recibido el diseño 
de la Medalla hasta un poco antes de su muerte, 47 años 
después. 
Con la aprobación de la Iglesia, las primeras Medallas fue-
ron creadas en 1832 y distribuidas en París. Casi inmediata-
mente, las bendiciones que María había prometido empe-
zaron a derramarse sobre aquellos que llevaban puesta su 
medalla. La devoción se propagó como fuego. Milagros de 
gracias, salud, paz y prosperidad siguieron. Dentro de po-
co, la gente comenzó a llamarla “la Medalla Milagrosa”. En 
1836 se emprendió una investigación canónica en París 
declarando las apariciones auténticas. 
No existe superstición, ni magia, en relación con la Medalla 
Milagrosa. La Medalla Milagrosa no es un “amuleto de 
buena suerte”. Más bien, es un gran testimonio de fe y 
confianza en el poder de la oración. Sus milagros más gran-
des son de paciencia, de perdón, de arrepentimiento y de 
fe.  
Leer mas en la asociación de la Medalla Milagrosa: 
Ammespañol.org 
 

Santa Catalina Labovre, 28 de Noxiembre 
 

Nació en Francia, el 2 de mayo del 
1806. Huérfana a los nueve años y 
con siete hermanos y dos hermanas 
para cuidar, Catalina se vio obligada a 
renunciar a la escuela para servir a su 
familia. 
 
Descubrió su vocación religiosa, y 
después de muchas dificultades logró, 

en 1830, ingresar al convento de París de las Hijas de la 
Caridad, en la Rue de Bac. Allí se desenvolvió en la vida 
sencilla con las actividades propias de su congregación. 
Inmediatamente, comenzó a tener visiones de la Virgen. 
En la noche entre el 18 y el 19 de julio de 1830, Catalina 
tuvo la primera aparición. La Virgen la invitó a acuñar 
una medalla con la imagen y mensaje de esa visión. 
Una vez acuñada la medalla, las gracias obtenidas comen-
zaron a  multiplicarse y la devoción alcanzó un nivel 
mundial de difusión. 
 
En cuanto a Catalina, después de las visiones ella prefirió 
permanecer en el anonimato y continuó su vida normal 
en el convento realizando trabajos sencillos y sin brillo. 
Murió el 31 de Diciembre del 1876.  
 
http://paulinas.org.ar/ 

 

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

