
 

 

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  

PAGINA WEB: www.blessedsacramentcc.org 
 

TWITTER: BlessedSacVA 
 

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   26 
 
13er domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 28 
 
San Ireneo 

Miércoles  29 
 
Santos Pedro y 
Pablo, apóstoles 
 

Jueves 30 
 
Santos Mártires 

Viernes  1 
 
San Junípero 
 
Primer Viernes 

Sábado   2 
 
B.V.M 
Primer Sábado 

Domingo   3 
 

14vo domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   27 
 
San Cirilo 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 

1 Reyes 19:16b, 
19-21; Sal 15:1-
2a, 5, 7-8, 9-10, 
11; Gal 5:1, 13-18; 
Lc 9:51-62  

Confesiones:  
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
 Am 3:1-8; 4:11-
12; Sal 5:5-6, 7
-8; Mt 8:23-27  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(español)  
 

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: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Am 7:10-17; Sal 
18:8, 9, 10, 11; 
Mt 9:1-8  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Am 8:4-6, 9-12; 
Sal 118:2, 10, 20, 
30, 40, 131; Mt 
9:9-13  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

Am 9:11-15; 
Sal 84:9, 11-
12, 13-14; Mt 
9:14-17  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 

Is 66:10-14; Sal 
65:1-3a, 4-5, 6-
7a, 16, 20; Gal 
6:14-18; Lc 10:1-
12, 17-20 o Lc 10:1
-9  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
Am 2:6-10, 13-
16; Sal 49:16bc
-17, 18-19, 20-
21, 22-23; Mt 
8:18-22  

 

Iglesia Católica Santísimo Sacramento 
1427 West Braddock Road, Alexandria, Virginia 22302 Oficina: 703-998-6100 

13vo Domingo del Tiempo Ordinario 

26 de Junio de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



Querida comunidad Hispana de Blessed Sacrament, 

Hermanos ya ha llegado el momento de despedirnos. Las despedidas siempre son difíciles e incomodas para to-
dos. La vida de Cristo fue una continua despedida. La primer gran despedida de Cristo fue recién nacido, cuando 
huyó a Egipto con sus padres durante muchos años.  Después se despidió de Egipto para ir a Nazaret. Cuando 
era adolescente ya intentó escaparse de su casa para ir a hacer las cosas de su Padre en el templo de Jerusalén (El 
niño perdido y hallado en el templo). En algún momento cuando murió su padre adoptivo san José seguro que 
fue una despedida difícil. A los 30 años cuando empezó su ministerio publico tuvo que despedirse de su madre y 
familiares. Al final de su ministerio en la oración sacerdotal Juan 17 se despidió de sus discípulos antes de su pa-
sión, muerte y resurrección. Se despidió de San Juan y de su Madre en la cruz con aquellas palabras: “Mujer, ahí 
tienes a tu hijo." Luego, dijo al discípulo: "Ahí tienes a tu madre." Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en 
su casa.” (Juan 19,25-27).  La ultima despedida de Jesús fue en la Ascensión cuando dijo a sus discípulos: “Por 
tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Es-
píritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con uste-
des siempre, hasta el fin del mundo.” (Mateo 28,19-20).  

En realidad, Jesús se despide para volver. Esta es la novedad de las despedidas cristianas. No nos despedimos pa-
ra no volvernos a ver como hacen en el mundo. Nos despedimos con la esperanza de volver a vernos. Como de-
cían los santos “en esta vida o en la otra.” Jesús volverá por eso sus despedidas son no despedidas sino un hasta 
luego. Lo mismo debería pasar con todos los que creemos en Cristo. No debemos entristecernos como si nunca 
nos volveremos a ver. Sino todo lo contrario tenemos que vivir con la esperanza de volvernos a ver. La realidad 
es que solo me voy a mudar a 29.4 millas de distancia.  

Durante muchos momentos de mi vida he tenido despedidas difíciles y a todas he sobrevivido. La primera gran 
despedida fue de El Salvador a los 13 años cuando emigre a este país. La segunda gran despedida fue en 2008 
cuando me fui al seminario a España. Y luego mi vida ha sido una continua despedida de un lado al otro por 
amor a Cristo y al evangelio. Despedida tras despedida ese es el resumen de vida. Cuando tuve que despedirme 
del seminario en España, cuando tuve que despedirme de Mount St. Mary’s, cuando tuve que despedirme de la 
parroquia de Sacred Heart en Winchester, etc. Lejos de sentirme triste es un privilegio el haber podido tocar la 
vida de muchas personas y ayudarlas a acercarse más y mejor a Cristo y al evangelio. Me siento de la misma ma-
nera al despedir de ustedes. Por un lado, la tristeza de saber que físicamente no vamos a estar cerca. Y por otro 
lado la alegría de saber que he podido compartir con ustedes 2 años de mi vida y hemos podido caminar en la fe 
y acercarnos más a Cristo y a la Iglesia. 

Hebreos 6, 19 dice: “Tengamos animo esforzando quienes buscamos refugio aferrándonos a la esperanza que se 
nos propone, la que tenemos como ancla del alma, segura y firme, que penetra hasta la parte interior de la corti-
na, adonde entro por nosotros, como precursor, Jesús hecho sacerdote para siempre.” Jesús se despidió de noso-
tros y sufrió lo que significaba despedir a los demás. Por eso a pesar de mi despedida de Blessed Sacrament re-
cordemos que la esperanza es un ancla, que nos recuerda que no es una despedida sino un hasta luego. Nos vol-
veremos a ver. Por eso en lugar de entristecernos y llorar debemos estar agradecidos a Dios por estos 2 años en 
los que caminamos juntos. Me los llevo a todos en mi corazón y en mi alma y prometo rezar por ustedes. Espero 
que ustedes también recen por mí y me lleven en su corazón. Nos une el amor a Cristo y al evangelio que es más 
fuerte que las 29.4 millas de distancia que nos separan. Por favor cuídenme y quieran al P. Peter St. George. 

Un fuerte abrazo, P. Guillermo Gonzalez +  

Carta de nuestro Padre Guillermo González 
Domingo 26 de Junio de 2022 



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

LA PRÓXIMA HORA SANTA: 3 de julio,  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 Menses al 703 855 6963 
 

FORMACION RELIGIOSA PARA ADULTOS: Todos están 
invitados, miércoles a las 8:00pm. Impartidas por Padre 
Guillermo Gonzales en la sala Holy Trinity del Centro 
Parroquial. 

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. 

La difusión de la devoción al Sagrado Corazón de 
Jesús se debe a santa Margarita de Alacoque a 
quien Jesús se le apareció con estas palabras: “Mira 
este Corazón mío, que a pesar de consumirse en 
amor abrasador por los hombres, no recibe de los 
cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, indi-
ferencia e ingratitud, aun en el mismo sacramento 
de mi amor. Pero lo que traspasa mi Corazón mas 
desgarradamente es que estos insultos los recibo 
de personas consagradas especialmente a mi servi-

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 



 TRADICIONES DE NUESTRA FE 


