
 

 

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   27 
 
13o Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Martes 29 
 
Santos Pedro y 
Pablo 

Miércoles  30 
 
Primeros mártires 
de la iglesia roma-
na 

Jueves  1 
 
San Junípero 
Serra, presbítero 

Viernes   2 
 
Primer Viernes 

Sábado   3 
 
Santo Tomas, 
apóstol 
Primer sábado 

Domingo   27 
 
14o Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Lunes   28 
San Ireneo, obis-
po y mártir 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

Hch 12:1-11; Sal 
33:2-3, 4-5, 6-7, 8
-9; 2 Tm 4:6-8, 17
-18; Mt 16:13-19  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(español) 
 

LECTURAS: 
 

 Gn 21:5, 8-20; Sal 
33:7-8, 10-11, 12-13; 
Mt 8:28-34  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

Gn 22:1b-19; Sal 
114:1-6, 8-9; Mt 
9:1-8  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(español) 
 

LECTURAS: 
Gn 23:1-4, 19; 
24:1-8, 62-67; Sal 
105:1b-2, 3-4a, 
4b-5; Mt 9:9-13  

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 

(ingles ) 
 

LECTURAS: 
Ef 2:19-22; Sal 
116:1bc-2; Jn 20:24
-29  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 
Ez 2:2-5; Sal 122:1-
2, 2, 3-4; 2 Cor 12:7
-10; Mc 6:1-6  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 
  Gn 18:16-33; Sal 
102:1b-2, 3-4, 8-9, 
10-11; Mt 8:18-22  

 

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 

13vo Domingo del Tiempo Ordinario 

27 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACION DE LA HUMILDAD A SAN JOSE 

 

Enséñanos San José: 
- Cómo se es "no protagonista"; 
- Cómo se avanza sin pisotear; 
- Cómo se colabora, sin imponerse; 
- Cómo se ama, sin reclamar. 
 
Dínos, San José: 
- Cómo se vive siendo "número dos"; 
- Como se hacen cosas fenomenales desde un se-
gundo puesto. 
 
Explícanos, San José: 
- Cómo se es grande, sin exhibirse; 
- Cómo se lucha, sin aplausos; 
- Cómo se avanza, sin publicidad; 
- Cómo se persevera y se muere, sin esperar un ho-
menaje. 
Amén. 

  Primeros Mártires de la Iglesia de Roma, 
 30 de Junio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta celebración se refiere a los protomártires de la Iglesia 
de Roma, víctimas de la persecución de Nerón después 
del incendio de Roma, que tuvo lugar el 19 de julio del 
año 64. 
Las ideas que profesaban los cristianos eran un abierto 
desafío a los dioses paganos celosos y vengativos. Se los 
acusaba de todo lo malo que sucedía. 
Cuando ocurrió el terrible incendio en Roma, y se acusaba 
al emperador Nerón, éste se apresuró a presentar como 
culpables, castigando con penas excepcionales, a los que, 
el pueblo odiaba y llamaba cristianos. 
Se narran episodios horrendos como el de las antorchas 
humanas, rociadas con brea y dejadas ardiendo en los jar-
dines de la colina Oppio, o como aquel de mujeres y ni-
ños vestidos con pieles de animales y dejados a merced de 
l a s  b e s t i a s  f e r o c e s  e n  e l  c i r c o . 
La persecución no terminó en aquel fatal verano del 64, 
sino que continuó hasta el año 67.  
paulinas.org.ar 
 

Vocaciones 

Jesús se hizo pobre para enriquecer todos nosotros. 
¿Te estás llamando a compartir sus riquezas con los 
demás como sacerdote o en la vida consagrada?  
Llama al Padre Michael Isenberg (703) 841-2514, o:  
michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

Intercesión por las Vocaciones 

Por la fe para aceptar el poder sanador de Jesús, que 
quiere eliminar todos los obstáculos a la respuesta de 
los hombres y mujeres elegidos para seguirle como 
sacerdotes, diáconos, hermanas y hermanos, rogue-
mos al Señor.  

 

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

