
 

 

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   3 
 
14vo domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 5 
 
Santa Isabel  

Miércoles  6 
 
Santa María 
Goretti 
 

Jueves 7 
 
 

Viernes  8 
 
 

Sábado   9 
 
B.V.M 
 

Domingo   10 
 

15vo domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   4 
 
 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
 Os 8:4-7, 11-13; 
Sal 113b:3-4, 5-
6, 7ab-8, 9-10; 
Mt 9:32-38  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(español)  
 

LECTURAS: 
 

 Os 10:1-3, 7-8, 
12; Sal 104:2-3, 
4-5, 6-7; Mt 
10:1-7  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Os 11:1-4, 8-9; 
Sal 79:2ac y 3b, 
15-16; Mt 10:7-
15  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Os 14:2-10; Sal 
50:3-4, 8-9, 12-
13, 14 y 17; Mt 
10:16-23  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

 Is 6:1-8; Sal 
92:1ab, 1c-2, 
5; Mt 10:24-
33  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 

 Deut 30, 10-14; 
Sal 68:14 y 17, 30
-31, 33-34, 36ab, 
37; Col 1:15-20; 
Lk 10:25-37  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
Os 2:16, 17-18, 
21-22; Sal 144:2
-3, 4-5, 6-7, 8-
9; Mt 9:18-26  

 

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

14vo Domingo del Tiempo Ordinario 

3 de Julio de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



Querida comunidad Hispana de Blessed Sacrament, 

Ruego que la presente los encuentre bien y les deseo a todos un cuatro de julio muy seguro y agradable. Cuán 
bendecidos somos de ser estadounidenses y de disfrutar todas las muchas libertades que se han ganado para no-
sotros. Estamos especialmente agradecidos por poder adorar a Dios como elegimos. Que nunca demos por sen-
tado todo lo que el Señor nos ha dado. 

     Este mes de julio está dedicado a la Preciosa Sangre de Jesús. El Señor sufrió y murió para que pudiéramos 
vivir para siempre. Que el derramamiento de su sangre en la cruz no sea en vano, sino que nos esforcemos por 
imitarlo siempre en pensamiento, palabra y obra. 

      Nos despedimos cariñosamente del Padre González el fin de semana pasado y ahora le damos la bienvenida 
al Padre Peter St. George a nuestra familia parroquial. Los padres del padre Peter son originarios de Cincinnati, 
Ohio y él creció en la parroquia de Santa Teresa en Ashburn, Virginia. Estamos felices de tenerlo aquí entre no-
sotros y sé que lo harán sentir como en casa. ¡Bienvenido Padre San Jorge! 

     Estoy agradecido con todos los que están participando en nuestra colecta de alimentos de verano para el Ban-
co de Alimentos de Saint Lucy. Nuestros Caballeros de Colón del Santísimo Sacramento están coordinando este 
alcance de atención y preocupación. Por favor, devuélvanos sus bolsas azules de alimentos antes del 16 de julio. 
¡Gracias! 

El fin de semana del 9 y 10 de julio, el Padre Patrick Posey estará con nosotros para predicar en todas las Misas y 
buscar nuestro apoyo para la Misión Diocesana de las parroquias de Banica y Pedro Santana en la República Do-
minicana. Este es nuestro llamamiento anual de la Oficina de Misiones de la Diócesis de Arlington. Damos la 
bienvenida al Padre Posey y le agradecemos su generoso apoyo. 

     Nuestros Caballeros de Colón hacen mucho para ayudar a nuestra parroquia en una variedad de formas. Ellos 
serán los anfitriones de una cena de platos colectivos en la parroquia en la noche del 23 de julio en Quinn Hall. 
Si desea unirse a nosotros, consulte el boletín para obtener información y detalles sobre lo que debe traer. Tam-
bién tendremos la instalación de oficiales para el próximo año fraternal después de las 5 p.m. Masa. 

     El trabajo está programado para comenzar en nuestro nuevo patio de juegos de la escuela Blessed Sacrament. 
Esperamos tener todo completado para el comienzo del año escolar este otoño. Será una hermosa adición a las 
instalaciones de nuestra parroquia y les agradezco su generoso apoyo a este proyecto. ¡Los niños también te lo 
agradecen! 

Gracias a la generosidad de su familia, tenemos un hermoso tanque nuevo de agua bendita ubicado en la parte 
trasera de la iglesia en el área del baptisterio. Está dedicado en memoria de Lucy Mary Wade. No dude en llenar 
sus recipientes con agua bendita para uso doméstico. Este reemplaza el antiguo tanque que originalmente estaba 
fuera de la entrada a la capilla. 

     Espero que todos estéis disfrutando de estos días de verano con vuestra familia y seres queridos. Viaja con 
seguridad y recuerda siempre hacer tiempo para Dios todos los días y todos los domingos en Misa. ¡Que Dios te 
bendiga y te sostenga en Su abrazo amoroso! 

  

Con amor y la seguridad de las oraciones, 

Rev. John Kelly 

 

Carta de nuestro Párroco Padre John Kelly 
Domingo 3 de Julio de 2022 



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

LA PRÓXIMA HORA SANTA: 7 de agosto,  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. 

 

 
 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

 

Sangre de Cristo 

Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo, te honra-

mos, te alabamos y te adoramos por Tu obra de 

eterna alianza que trae paz a la humanidad. 

Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de 

Jesus. Consuela al Padre Todopoderoso en su 

trono, y lava los pecados del mundo entero. Que 

todos te reverencien, oh Preciosa Sangre, ten 

misericordia. Amen! 



 
¿Por qué julio está dedicado a la Santísima Sangre de Cristo? 

Una devoción particular en la Iglesia católica relacionada con la Pasión de Jesucristo consiste en honrar su 
Preciosa Sangre. Es un reconocimiento del sacrificio de Jesús y de cómo derramó su sangre para la 
salvación de la humanidad. Además, esta sangre se hace presente a través del don de la Eucaristía y es algo 
que podemos consumir en la misa, junto con el cuerpo de Cristo, bajo la apariencia de pan y vino. 
 

Historia de la Devoción a la Sangre de Cristo 
 

Con el tiempo, la Iglesia desarrolló varias fiestas de la Preciosa Sangre, pero no fue hasta el siglo XIX 
cuando se estableció una fiesta universal. Durante la Primera Guerra Italiana por la Independencia en 1849, 
el papa Pío IX se exilió a Gaeta. Fue allí con Don Giovanni Merlini, tercer superior general de los Padres de 
la Preciosa Sangre. Mientras la guerra seguía en su apogeo, Merlini le sugirió al papa Pío IX que creara 
una fiesta universal a la Preciosa Sangre para rogar a la ayuda celestial de Dios para que terminara la guerra 
y llevar la paz a Roma. 
 
Pío IX posteriormente hizo una declaración el 30 de junio de 1849 de que tenía la intención de crear una 
fiesta en honor de la Preciosa Sangre. La guerra pronto terminó y regresó a Roma poco después. 
El 10 de agosto lo hizo oficial, y proclamó que el primer domingo de julio se dedicara a la Preciosa 
Sangre de Jesucristo. Más tarde, el papa Pío X asignó el 1 de julio como la fecha fija de esta celebración. 
Después del Concilio Vaticano II, la fiesta se eliminó del calendario, pero se estableció una Misa votiva en 
honor de la Preciosa Sangre que se puede celebrar en el mes de julio (como en la mayoría de los otros meses 
del año). 
Por estas razones, todo el mes de julio se dedica tradicionalmente a la Preciosa Sangre, y se alienta a los 
católicos a meditar sobre el sacrificio profundo de Jesús y el derramamiento de su sangre por la humanidad. 
 

Oración:  
 

Oh Dios, que por la Preciosa Sangre de tu Unigénito has redimido al mundo entero, 
conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que, honrando siempre el misterio de nuestra 
salvación, Podamos merecer la obtención de sus frutos. Por nuestro señor Jesucristo, tu Hijo. 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. 

Admitido a tu mesa sagrada, oh Señor, hemos sacado con alegría el agua de las fuentes del 
Salvador: Oh, sangre, te suplicamos, te conviertas en una fuente de agua que brota de la vida 
eterna. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

La Sangre De Jesus 

La Sangre de Jesus 

 


