
 October 12, 2021

Forty Hours

We will have a Forty Hours 

devotion at All Saints. Forty 

Hours is a devotion of prayer 

before the Blessed Sacrament 

exposed in the Monstrance over 

a period of days.

The number 40 is an important 

biblical number: the rain during 

the time of Noah lasted 40 days and nights; the Jews wandered 

through the desert for 40 years; our Lord fasted and prayed 

for 40 days before beginning his public ministry. The Forty 

Hours devotion recalls that traditional 40-hour period from 

our Lord’s burial until the resurrection.

Fr. James Gould, Pastor, St. Francis de Sales Parish, 

Purcellville, will preach our Forty Hours devotion. All events 

are in the church. Please plan to join us. Also, please plan to 

take an hour of time, either by yourself or with others to pray 

before the Blessed Sacrament during this time of 40 Hours.

The schedule is:

Oct

M 18  7:30 pm Opening Mass, followed by Exposition 

throughout the night.

Tu 19  7:00  am 

 8:30 am

Regular daily Masses; Blessed 

Sacrament is reposed during this time

 9:00 am Exposition following Mass.

 7:30 pm Evening Holy Hour, followed by 

Exposition throughout the night

W 20  7:00  am 

 8:30 am

Regular daily Masses; Blessed 

Sacrament is reposed during this time

 9:00 am Exposition following Mass

 7:30 pm Closing Mass. End of 40 Hours. (Note: 

There are no regularly scheduled 

confessions tonight.

Cuarenta Horas

Tendremos una devoción de Cuarenta Horas en Todos los 

Santos. Cuarenta Horas es una devoción de oración ante el 

Santísimo Sacramento expuesta en la Custodia durante un 

período de días.

El número 40 es un número bíblico importante: La lluvia 

durante el tiempo de Noé duró 40 días y noches; los judíos 

vagaron por el desierto por 40 años; nuestro Señor ayunó y 

oró por 40 días antes de comenzar su ministerio público. La 

devoción de cuarenta horas recuerda ese período tradicional 

de 40 horas desde el entierro de nuestro Señor hasta la 

resurrección.

P. James Gould, Pastor, Parroquia de San Francisco de Sales, 

Purcellville, predicará nuestra devoción de cuarenta horas. 

Todos los eventos están en la iglesia. Por favor, planee unirse 

a nosotros. También, por favor planee tomar una hora de 

tiempo, ya sea por usted mismo o con otros para orar ante el 

Santísimo Sacramento durante este tiempo de 40 horas. 

Todas estas liturgias serán en inglés. Sin embargo, invitamos 

a todos a venir para la adoración individual del Santísimo 

Sacramento en la iglesia a lo largo de estos días.

La programación es:

Oct

M 18  7:30 pm Misa de apertura, seguida de exposición 

durante toda la noche.

Tu 19  7:00  am 

 8:30 am

Misas diarias regulares; El Santísimo 

Sacramento se repones durante este 

tiempo

 9:00 am Exposición después de la Misa.

 7:30 pm Hora Santa de la tarde, seguida de 

exposición durante toda la noche

W 20  7:00  am 

 8:30 am

Misas diarias regulares; El Santísimo 

Sacramento se repones durante este 

tiempo

 9:00 am Exposición después de la Misa

 7:30 pm Misa de cierre. Fin de las 40 

horas. (Nota: No hay confesiones 

programadas regularmente esta noche.)


