
 

 

PADRE JOHN KELLY (Párroco) 

PADRE PETER ST GEORGE (Vicario Parro-
quial)* 

PADRE MARK CARRIER (Vicario Parroqui-
al) * 

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  

PAGINA WEB: www.blessedsacramentcc.org 
 

 

OFICINA PARROQUIAL: 703-998-6100 

BAUTIZOS: Tercer sábado del mes.  Llame la oficina  para información 
sobre la clase de preparación y las normas relativas a los padrinos.   
 

EDUCACIÓN RELIGIOSA: Los niños preparándose para la Primera 
Comunión (2° grado) y Confirmación (8°grado) tienen que partici-
par en por lo menos dos años de educación religiosa. Las clases son 
impartidas los domingos de 12:30 pm a 1:45 pm para niños de pre-
kínder hasta octavo grado. Llamar la oficina Parroquial (703) 998-6100. 
 

RICA: El Rito de Iniciación  Cristiana de Adultos en Blessed Sacra-
ment es para los que están considerando hacerse miembros de la Iglesia 
Católica o fueron bautizados como católicos y quieren completar los 
sacramentos. Llamar la oficina  (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 parroquial para más información.  

  

Domingo   20 
 

Nuestro Señor 
Jesucristo, Rey 
del Universo 

Martes 22 
 
Sta. Cecilia, virgen 
y mártir 

Miércoles  23 
 
San Clemente I, 
Papa y mártir 

Jueves 24 
 
Día de Acción de 
Gracias 

Viernes  25 
 
Sta. Catalina de 
Alejandría, vir-
gen y mártir 

Sábado   26 
 
B.V.M  
 

Domingo   27 
 

1er Domingo de 
Adviento 

Lunes   21 
 
Presentación de 
la B.V.M. 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 

2 Sm 5:1-3; Sal 
121:1-2, 4-5; Col 
1:12-20; Lk 23:35
-43  

Confesiones:  
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

Grupo 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: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

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: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

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

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

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

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
Is 2:1-5; Sal 121: 1-
2, 4-5, 6-7, 8-9; 
Rom 13:11-14a; 
Mt 24:37-44  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

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 

Jesucristo Rey Del Universo 

20 de Noviembre de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



 

Carta de el Padre Pedro: Domingo 20 de Noviembre de 2022 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 

¡Alabado sea Jesucristo! Hoy celebramos la Solemnidad de Cristo Rey. En realidad, el títu-
lo completo de esta gran fiesta es “¡La Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del 
Universo!” Esta es una de las celebraciones más importantes en la vida de la Iglesia. Es el 
último domingo del año litúrgico y una forma de reconocer y comenzar a apreciar más 
profundamente que Cristo gobierna como Rey. Le dijo a Pilato durante su juicio el Viernes 
Santo que su reino no es de este mundo, pero incluso si no podemos ver su reino visible-
mente y aunque no compite con los poderes políticos de este mundo para bien o para mal, 
el reino de Cristo envuelve todo eso. es. Su dominio incluye a todos y todo. Es un gran 
don que a través de nuestro bautismo no sólo estemos sujetos a su poder y gobierno, sino 
que muy especialmente somos llamados a reinar con él como hijos e hijas adoptivos del 
Padre. 
 

En el libro de Apocalipsis nos dice que el está a la puerta de nuestro corazón y llama. El 
que le abra y le deje entrar y cene con él, se sentará en el trono con él (Ap 3, 20-21). Este es 
el significado último de nuestra vida: permitir que Cristo venga y reine en nuestros cora-
zones para que podamos reinar con él en nuestras vidas. Eso es lo que celebramos en esta 
gran Solemnidad de Cristo Rey.  
 

Dado que hoy marca el final del año litúrgico y un nuevo año comienza el próximo do-
mingo, con el primer domingo de Adviento, también estamos entrando en el segundo año 
de nuestra preparación para nuestro Jubileo diocesano. El año pasado durante 2022, el le-
ma de nuestra preparación fue "Recordar" para dirigirnos al gran don de la Eucaristía, que 
Cristo nos dice que "hagamos en memoria de Él". Este próximo año 2023 el lema es 
“Alégrate” que alude a las palabras de María en el Magníficat: “Mi espíritu se regocija en 
Dios mi Salvador”. 
 

El Señor ha bendecido abundantemente nuestra diócesis y nuestra parroquia. Este año, 
mientras nos enfocamos en el lema “Regocíjate” en preparación para nuestro 50 aniversa-
rio como diócesis, el obispo Burbidge nos pide que miremos toda la abundante vida católi-
ca que florece aquí en la diócesis de Arlington y que nos regocijemos. La reacción de María 
al convertirse en Madre de Dios y concebir a Jesucristo en su vientre fue de felicidad extá-
tica. Su alegría se desbordó en el hermoso cántico que dirigió a su prima Isabel. Este año, 
compartamos el gozo de María al ver que Cristo continúa haciéndose presente en nuestra 
parroquia y en la Iglesia de Arlington. ¡Oremos unos por otros! ¡Que Dios les bendiga! 
 

Sinceramente en Cristo, 

Padre Pedro 
Fr. Peter J. St. George  



ORACIONES POR LAS VOCACIONES: Si  desea participar 
y recibir el crucifijo, llame a Ana Torres  (571) -214-0337  
 

LA PRÓXIMA HORA SANTA: 4 de diciembre,  de 
3:00pm a 3:40pm., después de la misa en Español.  
 

CATEQUESIS PARA NIÑOS EN ESPAÑOL: Llame a Ho-
mero o Leticia al 703-395-5428 después de las 6pm. 
 

GRUPO DE ORACIÓN AMIGOS DE JESÚS: Los martes en 
la “cafetería” a las 6:30 pm, llamar a José Cañas 703-220-
0894 o Rossy Rojas: 571-243-4712 
 

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 a Roberto Bonilla: 571-259-0368.  
 

UJIERES: Si desea colaborar como ujier, llamar a Pedro 
Morales: 202-641-6311. 
 

LECTORES: Llamar a Rossy Rojas al 571-243-4712  
 

LISTA DE ENFERMOS Y DIFUNTOS: Llamar a Rossy Ro-
jas al 571-243-4712  para agregar a su familiar. 
 

MONAGUILLOS: Joaquín Torres (Sacristán) 703-499-4210 
 

 
LOS DOMINGOS DE 11:00 A 12:45 tenemos en la escuela, 
clases sobre las lecturas de la misa dominical. Para más 
información contactar a José Maravilla al 703-296-4684. 
 
ROSARIO Y DIVINA MISERICORDIA: Todos los sábados 
de 7-8 de la mañana tenemos el rezo del Rosario y la co-
ronilla de la divina misericordia en español en la capilla. 
Para información llamar a Irma Meneses al 703 855 6963 

 
ANIVERSARIOS: Una pareja celebrando un aniversario de 
matrimonio especial (como 25 o 50 años) puede recibir 
una bendición especial durante la Misa. Contacte la ofici-
na parroquial para más información. 
 
 

JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO 
ULTIMO DOMINGO DEL AÑO LITURGICO 

La celebración de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesu-
cristo, Rey del Universo, cierra el Año Litúrgico en el que 
se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predi-
cación y el anuncio del Reino de Dios. 
La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 
11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los cató-
licos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia 
es Cristo Rey. 
Durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo que 
éste significa para nosotros como Salvación, Revelación y 
Reconciliación ante la mentira mortal del pecado que existe 
en el mundo. Jesús responde a Pilatos cuando le pregunta 
si en verdad Él es el Rey de los judíos: "Mi Reino no es de 
este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo mi gente 
habría combatido para que no fuese entregado a los judíos; 
pero mi Reino no es de aquí" (Jn 18, 36). Jesús no es el Rey 
de un mundo de miedo, mentira y pecado, Él es el Rey del 
Reino de Dios que trae y al que nos conduce. 
 

Oración 
¡Oh Jesús! Te reconozco por Rey Universal 
Todo cuanto ha sido hecho Tú lo has creado. Ejer-
ce sobre mí todos tus derechos. Renuevo las pro-
mesas de mi bautismo, renunciado a Satanás, a sus 
seducciones y a sus obras; y prometo vivir como 
buen cristiano. Muy especialmente me comprome-
to a procurar, según mis medios, el triunfo de los 
derechos de Dios y de tu Iglesia. Divino Corazón 
de Jesús, te ofrezco mis pobres obras para conse-
guir que todos los corazones reconozcan tu sagra-
da realeza y para que así se establezca en todo el 
mundo el Reino de tu Paz. 
 
Www.aciprensa.com 

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 



  
 SOLEMNIDAD DE CRISTO REY DEL UNIVERSO 

 

 

 

20 de Noviembre, 2022 


