
 

 

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

Confesiones:  
7:00am‐8:00am 

(ingles) 
 

Gr po de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
L : 

Ex 2:1‐15a; Sal 
68:3, 14, 30‐31, 33
‐34; Mt 11:20‐24  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(español) 
 

LECTURAS: 
 

Ex 3:1‐6, 9‐12; Sal 
102:1b‐2, 3‐4, 6‐7; 
Mt 11:25‐27  

Confesiones: 
7:00 am ‐ 8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
Ex 3:13‐20; Sal 
104:1, 5, 8‐9, 24‐
27; Mt 11:28‐30 

Confesiones: 
7:00am‐8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
Ex 11:10 — 
12:14; Sal 115:12‐
13, 15, 16bc, 17‐
18; Mt 12:1‐8  

Confesiones: 
3:30pm‐4:30pm 

(ingles ) 
 

LECTURAS: 
Ex 12:37‐42; Sal 
135:1, 23‐24, 10‐12, 
13‐15; Mt 12:14‐21 

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

LECTURAS: 
 
Jer 23:1‐6; Sal 22:1‐
3, 3‐4, 5, 6; Ef 2:13‐
18; Mc 6:30‐34  

Domingo   11 
 
15o Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Mar es 13 
 
San Enrique 

Miércoles  14 
 
Santa kateri Teka‐
kwitha, virgen 

Jueves  15 
 
San Buenavent ‐
ra 

Vier es   16 
 
Virgen del Car‐
men 

Sábado   17 
 
B.V.M. 

Domingo   18 
 
16o Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Lunes   12 
 

 Confesiones: 
7:00am‐8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 
  Ex 1:8‐14, 22; Sal 
123:1b‐3, 4‐6, 7‐8; 
Mt 10:34 — 11:1  

 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 

15vo Domingo del Tiempo Ordinario 

11 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 
 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN: 
 

El Monte Carmelo es el monte en el cual el profeta Elías 
consiguió que el pueblo de Israel volviera a dar culto a 
Dios y en el que, más tarde, algunos, buscando la soledad, 
e Inspirándose en la figura de Elías, se retiraron para hacer 
vida eremítica, dando origen con el correr del tiempo a una 
orden religiosa de vida contemplativa (Carmelitas), que tie-
ne como patrona y protectora a la Madre de Dios. 
 

Desde el comienzo los Carmelitas han sido conocidos por 
su profunda devoción a la Santísima Virgen. Ellos interpre-
taron la nube de la visión de Elías (1 Reyes 18, 44) como 
un símbolo de la Virgen María Inmaculada. Ya en el siglo 
XIII, cinco siglos antes de la proclamación del dogma, el 
misal Carmelita contenía una Misa para la Inmaculada 
Concepción. 
 

La Virgen del Carmen, o del Monte Carmelo, acompañó a 
los Carmelitas a medida que la orden se propagó por todo 
el mundo. 
El escapulario de la Virgen del Carmen es un símbolo de la 
protección de la Madre de Dios a sus devotos, y se lo en-
tregó en una aparición la Santísima Virgen al General de la 
Orden del Carmen; San Simón Stock, según la tradición, el 
16 de julio de 1251, con estas palabras: «Toma este hábito, 
el que muera con él no padecerá el fuego eterno».   

 
 

  San Benito, 7 de Julio 
 

Benito nació en Nursia, Italia. Tenía una 
hermana gemela, Escolástica, que tam-
bién alcanzó la santidad. 
 

Recibió en Roma una adecuada forma-
ción, estudiando la retórica y la filosofía. 
Después de eso se retiró de la ciudad a 
Enfide (la actual Affile), para dedicarse al 
estudio y practicar una vida de rigurosa 
disciplina ascética. No satisfecho de esa 

relativa soledad, a los 20 años se fue al monte Subiaco 
bajo la guía de un ermitaño y viviendo en una cueva.  
 

Con un grupo de jóvenes, entre ellos Plácido y Mauro, 
fundo su primer monasterio en la montaña de Cassino en 
529 y escribió la Regla para la orden de los benedictinos, 
cuya difusión le valió el título de patriarca del monaquis-
mo occidental (La Santa Regla de San Benito ha sido ins-
piración para los reglamentos de muchas otras comunida-
des religiosas a lo largo de la historia de la Iglesia). Fundó 
numerosos monasterios, centros de formación y cultura 
capaces de propagar la fe en tiempos de crisis. 
 

Repartía sus días entre horas de oración y de trabajo, reci-
bía a muchos para dirección espiritual y algunas veces acu-
día a los pueblos con sus monjes a predicar. 
Fue un poderoso exorcista. Este don para someter a los 
espíritus malignos lo ejerció utilizando como sacramental 
la famosa Cruz de San Benito. 
San Benito predijo el día de su propia muerte, que ocurrió 
el 21 de marzo del 547, pocos días después de la muerte 
de su hermana, santa Escolástica.  
 

paulinas.org.ar 

Vocaciones 
“El nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo”. 
¿Estás discerniendo que la vocación que Dios ha ele-
gido para ti en Cristo puede ser servir a la Iglesia en la 
vida consagrada o sacerdocio? 
Llama al Padre Michael Isenberg (703) 841-2514, o:  
michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

Intercesión por las Vocaciones 
“El nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo”. 
¿Estás discerniendo que la vocación que Dios ha ele-
gido para ti en Cristo puede ser servir a la Iglesia en la 
vida consagrada o sacerdocio? 


