
 

 

Padre John Kelly (Párroco) 
Padre Guillermo Gonzalez (Vicario Parroquial)* 
Padre Mark Carrier (Vicario Parroquial) * 
Padre Thomas Yehl (Vicario Parroquial) 
* Habla español  

M  D   
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. 

M  D    
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  

 

S  
B : 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 Confir-
mación (8°grado) tienen que par ticipar  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  Cr istiana de Adultos en Blessed Sacrament es 
para todos los que están considerando hacerse miembros de la Iglesia Católica o 
fueron bautizados como católicos y quieren completar los sacramentos de inicia-
ción Cristiana. Para información llamar al (703) 998-6100. 

C /R : 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.  

S   M : 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.  

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) 
 

Gr po de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
L : 

G  32:23‐33; S  
16:1 , 2‐3, 6‐7 , 
8 , 15; M  9:32‐
38  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(español) 
 

LECTURAS: 
 

Gn 41:55‐57; 42:5‐
7a, 17‐24a; Sal 32:2
‐3, 10‐11, 18‐19; Mt 
10:1‐7  

Confesiones: 
7:00 am ‐ 8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
Gn 44:18‐21, 23b‐
29; 45:1‐5; Sal 
104:16‐17, 18‐19, 
20‐21; Mt 10:7‐15  

Confesiones: 
7:00am‐8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
Gn 46:1‐7, 28‐
30; Sal 36:3‐4, 18
‐19, 27‐28, 39‐
40; Mt 10:16‐23  

Confesiones: 
3:30pm‐4:30pm 

(ingles ) 
 

LECTURAS: 
Gn 49:29‐32; 
50:15‐26a; Sal 
104:1‐2, 3‐4, 6‐7; 
Mt 10:24‐33  

Confesiones: 
1:00pm– 1:45pm 
(Español) 
Rezo del Rosario 
1:30‐1:55pm 

LECTURAS: 
 
Am 7:12‐15; Sal 84:9‐
10, 11‐12, 13‐14; Ef 1:3‐14 
o 1:3‐10; Mc 6:7‐13  

Domingo   4 
 
14o Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Mar es 6 
 
Sta Maria Go‐
re i, virgen y 
már ir 

Miércoles  7 
 
14a Semana del 
tiempo ordinario 

Jueves  8 
 
14a Semana del 
tiempo ordinario 

Vier es   9 
 
 

Sábado   10 
 
B.V.M. 

Domingo   11 
 
15o Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Lunes   5 
Sta Isabel de 
Por gal 

 No Confesiones: 
 

LECTURAS: 
 
  Gn 28:10‐22a; 
Sal 90:1‐2, 3‐4, 14
‐15ab; Mt 9:18‐26  

 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 

14vo Domingo del Tiempo Ordinario 

4 de Julio de 2021 



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 1 de Agosto,  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 
 

LA IMPOSICIÓN DE MANOS: 

Según la carta a los Hebreos 6:1-2 hay seis fundamentos de 
la fe cristiana. Entre ellos se encuentra la imposición de 
manos. El evangelista Marcos (6:5) nos relata que Jesús 
usaba la imposición de manos para sanar a los enfermos. 
La curación se realizaba mediante sus manos. Las manos 
tienen el poder o la facultad de transmitir sentimientos.  

 En los Hechos de los Apóstoles 8:17 y 19:6 se nos rela-
ta que los fieles recibían el don del Espíritu Santo mediante 
la imposición de manos. Los apóstoles usaban la imposi-
ción de manos para transmitir el Espíritu a los bautizados y 
para consagrar nuevos líderes al servicio de las comunida-
des cristianas (obispos o presbíteros). Al momento del 
Bautismo y de la Confirmación recibimos una imposición 
de manos de parte del ministro. La imposición de manos 
que ha venido desde los apóstoles, y desde más atrás, nos 
relaciona a los cristianos que nos han precedido. Es un ges-
to de unidad.  

  Santa María Goretti, 6 de Julio 
 

María nació el 16 de octubre de 1890, 
en Corinaldo, provincia de Ancona, 
Italia, en una familia pobre de bienes 
terrenales pero rica en fe y virtudes. 
Desde pequeña se destacó por su pie-
dad, su inteligencia, sencillez y alegría. 
Desde la muerte de su padre, su ma-
dre tuvo que trabajar, y siempre estu-
vo en el campo sin poder ocuparse de 

la casa, ni de la instrucción religiosa de los más pequeños, 
tareas que María asumió. Con tan sólo 12 se encargaba de 
todo en la casa, en la medida de lo posible. 
 

Un día, Alejandro, un vecino de 18 años, intentó violar a 
la niña. María opuso resistencia y trató de pedir auxilio; 
pero como Alejandro la tenía agarrada por el cuello, ape-
nas pudo protestar y decir que prefería morir antes que 
ofender a Dios. Al oír esto, el joven desgarró el vestido de 
la muchacha y la apuñaló brutalmente. Ella cayó al suelo 
pidiendo ayuda y él huyó. 
 

María no murió al instante, fue transportada a un hospital, 
en donde se confesó y perdonó a su asesino de todo cora-
zón, y murió veinticuatro horas después. El joven fue 
condenado a 30 años de prisión, y se arrepintió de su falta 
y se convirtió después de ver a María en un sueño. 
 

El caso de María Goretti se extendió por todo el mundo. 
En 1947, el Papa Pío XII la beatificó y en 1950 la canoni-
zó. En la ceremonia estuvieron presentes su madre, de 82 
años, dos hermanas y un hermano. Y, aunque parezca in-
creíble, también asistió Alejandro, el arrepentido asesino 
de la santa.  
 

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 
Que todos los hombres y mujeres respondan al Señor 
con obediencia humilde cuando sean llamados a ser-
virle a Él y a Su pueblo como sacerdotes, diáconos o 
en la vida consagrada, roguemos al Señor. 

Happy Fourth of July 


