
 

 

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   20 
 
12vo Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Martes 22 
 
Santo Tomas 
Moro 

Miércoles  23 
 
12va Semana del 
Tiempo Ordinario 

Jueves  24 
 
San Juan Bautis-
ta 

Viernes   25 
 
San Juan Bautis-
ta 

Sábado   6 
 
San Prospero 

Domingo   27 
 
San José María  
Escrivá 

Lunes   21 
San Luis Gonza-
ga 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Jb 38:1, 8-11; Sal 
106:23-24, 25-26, 
28-29, 30-31; 2 Cor 
5:14-17; Mc 4:35-41  

Confesiones:  
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

Gn 13:2, 5-18; Sal 
14:2-3a, 3bc-4ab, 
5; Mt 7:6, 12-14  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(español) 
 

LECTURAS: 
 

 Gn 15:1-12, 17-18; 
Sal 104:1-2, 3-4, 6-
7, 8-9; Mt 7:15-20  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

Is 49:1-6; Sal 138:1
-3, 13-14ab. 14c-
15; Hch 13:22-26; 
Lc 1:57-66, 80  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(español) 
 

LECTURAS: 
Gn 17:1, 9-10, 15-
22; Sal 127:1-2, 3, 
4-5; Mt 8:1-4  

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 

(ingles ) 
 

LECTURAS: 
Gn 18:1-15; Lc 1:46
-47, 48-49, 50, 
53, 54-55; Mt 8:5-
17  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 
Sab 1:13-15; 2:23-
24; Sal 29:2, 4, 5-6, 
11, 12, 13; 2 Cor 8:7, 
9, 13-15; Mc 5:21-43 
o 5:21-24, 35-43  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 
  Gn 12:1-9; Sal 
32:12-13, 18-20, 22; 
Mt 7:1-5  

 

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 

12vo Domingo del Tiempo Ordinario 

20 de Junio de 2021 

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 Ana Torres  (571) -214-0337  
 

2. La próxima Hora Santa: domingo 4 de Julio  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  

 
 

 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 

 
 

Jesús promete a sus discípulos una vida en abundancia 
(Juan 10:10). Él desea lo mejor para nosotros y quiere que 
estemos bien en todos los aspectos de nuestra vida: familia 
y amistades, trabajo, economía, salud, etcétera. Sin embar-
go, Jesús también nos promete la persecución y el maltrato 
(Marcos 10:29; Mateo 5:11; Lucas 6:22; Juan 15:18).  

 

 La vida abundante es bella pero nunca fácil. La vi-
da cristiana es como toda vida humana; tiene momentos de 
tranquilidad y de tempestad. Así como un día nos brilla el 
sol, otro día nos sacuden los vientos y nuestras pequeñas 
lanchas parecen inundarse.  

 

 No hay que desanimarse o asustarse cuando lle-
guen estas tormentas. Más bien, hay que recordar el Evan-
gelio (Marcos 4:35-41) donde Jesús duerme en la barca de 
sus discípulos. Es interesante el detalle de Jesús quien, can-
sado y tranquilo, duerme mientras el mar sacude a la barca 
y a los discípulos. Menos mal que se les ocurrió recurrir al 
Señor. Y tú, ¿qué haces cuando el viento sopla y la vida te 
estremece? No temas, despierta a Cristo a quien llevas en 
tu corazón. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

  Santo Tomas Moro, 22 de Junio 
 

Tomás Moro nació en Inglaterra en 
el año 1477. Completó sus estudios 
en Oxford; se casó y tuvo un hijo y 
tres hijas.  
Ocupó el cargo de Canciller del reino 
inglés. Era íntimo compañero y ami-
go personal del rey Enrique VIII, 
abogado distinguido, notable huma-
nista de gran cultura, cariñoso padre 
de familia, caballero simpático por su 

buen humor y, además católico fervoroso.  
 
Cuando vio que era incompatible con su religión el jura-
mento de sumisión a Enrique como cabeza de la Iglesia 
en Inglaterra, presentó su dimisión, intentando vivir una 
vida tranquila con su familia, sin más complicaciones. Pe-
ro fue apresado y metido en la Torre de Londres. 
A todos los esfuerzos de sus amigos para convencerle de 
que debía prestar su juramento contestó sencillamente que 
eso no podría reconciliarlo con su conciencia.  
Escribió varias obras sobre el arte de gobernar y en defen-
sa de la religión.   
 
Junto con el Obispo Juan Fisher se opuso al rey Enrique 
VIII en la cuestión de su pretendida anulación de matri-
monio, y por ello ambos fueron decapitados el año 1535.  
www.paulinas.org.ar 
 

Vocaciones 

“No tengas miedo. Solo ten fe.” ¿Incluye tu fe el ser 
llamado a servir a Jesucristo como sacerdote, diácono 
o en la vida consagrada? Llama al Padre Michael Isen-
berg (703) 841-2514, o:  
michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

Intercesión por las Vocaciones 

Que los padres católicos fomenten la conciencia voca-
cional entre sus hijos, sabiendo que van a estar ayu-
dando a revelar el amor del Padre celestial con su ora-
ción, guía y ejemplo, roguemos al Señor.  

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

