
 

 

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   10 
 
15vo domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 12 
 
 

Miércoles  13 
 
San Enrique 
 

Jueves 14 
 
Santa Kateri  
Tekakwitha 

Viernes  15 
 
San Buenaventu-
ra, obispo y Dr. 
De la Iglesia 

Sábado   16 
 
B.V.M del  
Carmen 
 

Domingo   17 
 

16vo domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   11 
 
San Benito, Abad 

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

(español) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
 Is 7:1-9; Sal 
47:2-3a, 3b-4, 5
-6, 7-8; Mt 
11:20-24  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(ingles)  
 

LECTURAS: 
 

 Is 10:5-7, 13-16; 
Sal 93:5-6, 7-8, 
9-10, 14-15; Mt 
11:25-27  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Is 26:7-9, 12, 16
-19; Sal 101:13-
14ab y 15, 16-18, 
19-21; Mt 11:28-
30  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(español) 
 

LECTURAS: 
 

Is 38:1-6, 21-22, 
7-8; Is 38:10, 11, 
12abcd, 16; Mt 
12:1-8  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

 Miq 2:1-5; 
Sal 9: 22-23, 
24-25, 28, 29, 
35; Mt 12:14-
21  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 

 Gn 18:1-10a; Sal 
14:2-3ab, 3cd-
4ab, 5; Col 1:24-
28; Lc 10:38-42  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
Is 1:10-17; Sal 
49:8-9, 16bc-
17, 21 y 23; Mt 
10:34 — 11:1  

 

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

15vo Domingo del Tiempo Ordinario 

10 de Julio de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

¡Alabado sea Jesucristo! Muchas gracias por su cálida bienvenida este pasado fin de semana. Fue un placer en-
contrarme con muchos de ustedes, ofrecer el Santo Sacrificio de la Misa por ustedes y orar con ustedes durante 
la Hora Santa Eucarística por las Vocaciones. Estoy agradecido con el  P. González por su guía y cuidadosa pre-
paración para mi llegada aquí al Santísimo Sacramento. Únanse a mí para orar por él mientras comienza a pasto-
rear la gente de Todos los Santos en Manassas. 

Quería aprovechar esta oportunidad para contarles un poco sobre mí y cómo terminé como su nuevo vicario 
parroquial. Recién fui ordenado al sacerdocio el 4 de junio de este año, lo que hace que tenga poco más de un 
mes como sacerdote. Crecí en una familia católica, el cuarto de siete hijos. Tengo tres hermanos y tres hermanas. 
Mi papá era piloto en el Cuerpo de Marines. Así que nos mudamos varias veces cuando yo era más joven, antes 
de que se jubilara. Cuando iba a cuarto grado, vinimos al norte de Virginia. Asistí a la escuela St. Theresa en 
Ashburn para la escuela primaria y al obispo O'Connell en Arlington para la escuela secundaria. Ambas Escuelas 
Católicas alimentaron mi fe y me brindaron la oportunidad de crecer como discípulo de Cristo. 

Me ha atraído el sacerdocio desde que tengo memoria, al menos desde los 4 años. Esta atracción nunca se desva-
neció, pero en la escuela secundaria se vio ensombrecida por un interés en la biología y la medicina, así como por 
el deseo de servir mi país en el ejército. Entonces, después de graduarme de Bishop O'Connell, comencé a estu-
diar biología en la Universidad de Notre Dame como guardiamarina en Naval ROTC, con la esperanza de con-
vertirme en un médico de la Marina. 

Durante el verano entre mi segundo y tercer año en Notre Dame, experimenté un profundo crecimiento en mi 
amor por el Señor, y especialmente en mi experiencia de Su amor por mí. Crecí en mi relación con Su Santísima 
Madre y los comienzos de una vida de oración comenzaron a echar raíces en mi corazón. Cuando me fui a Lon-
dres en agosto de 2014 para comenzar un semestre en el extranjero, no tenía idea de que no solo estaba cruzan-
do el Océano Atlántico, sino que también estaba viajando a un mundo completamente nuevo de discernir la vo-
luntad del Señor para mi vida. El 26 de agosto, fiesta de Nuestra Señora de Czestochowa, hice la Consagración 
Total a María según la espiritualidad de San Luis María de Montfort. Enseña que el camino más seguro y rápido 
para acercarse a Jesús es imitarlo, encomendándose completamente a María, como lo hizo Jesús. Durante los 
meses siguientes María me condujo a través de un camino espiritual de discernimiento, que culminó en un viaje a 
Fátima, donde se había aparecido a tres pastorcitos casi 100 años antes. Aquí me quedo claro que el Señor me 
estaba llamando a ser sacerdote. 

Regresé de mi semestre en el extranjero lleno de alegría por esta vocación sacerdotal y comencé a trabajar con el 
P. J. D. Jaffe, quien era el Director de Vocaciones de la Diócesis de Arlington. Junto con la Arquidiócesis para 
los Servicios Militares coordinamos un plan para que me convirtiera en Capellán de la Armada para que pudiera 
seguir el llamado del Señor y cumplir con el compromiso que había hecho como Guardiamarina. 

Después de seis años en el Seminario Mount St. Mary, y después de mucha oración, estudio, conversación y dis-
cernimiento continuo, el Señor me ha llevado a la conclusión de mi formación en el seminario. Me ha dado el 
don inconmensurable de su propio sacerdocio, y ahora me ha enviado a cuidar de su rebaño en el Santísimo Sa-
cramento. Estoy abrumado de gratitud por este gran regalo. Ruego que me dé la fuerza, el coraje, la sabiduría y la 
humildad para ser un sacerdote santo para ustedes, y les pido que oren por mí también. Están en mis oraciones 
todos los días! 

Sinceramente en Cristo, 

Padre Pedro 

Fr. Peter St. George 

Carta de nuestro Padre Pedro 
Domingo 10 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 

San  
Benito Abad 

Patrón de Europa y Patriarca 

de los monjes occidentales 

11 de Julio 

Padre del monasticismo occidental, abandono Roma y el 
mundo para evitar la vida licenciosa de dicha ciudad. Vivió 
como ermitaño por muchos años en una región rocosa y 
agreste de Italia. Una comunidad de monjes, cuyo abad ha-
bía muerto pidió a San Benito que ocupara su lugar. Al 
principio se negó, pero luego cedió ante la insistencia.  
 
Pronto se puso en evidencia que las estrictas nociones de 
disciplina monástica que San Benito observaba, no se ajus-
taban a ellos, porque quería que todos vivieran en celdas 
horadadas en las rocas. El mismo día retornó a Subiaco,  
con el propósito de empezar la gran obra para la que Dios 
lo había preparado durante esos tres años de vida oculta. 
No tardaron en reunirse a su alrededor los discípulos atraí-
dos por su santidad y por sus poderes milagrosos. 
 
 San Benito se encontró entonces, en posición de empezar 
aquél gran plan de "reunir en aquél lugar a muchas y dife-
rentes familias de santos monjes dispersos en varios mo-
nasterios y regiones, a fin de hacer de ellos un sólo rebaño 
según su propio corazón, para unirlos en una casa de Dios 
bajo una observancia regular y en permanente alabanza al 
nombre de Dios" Por lo tanto, colocó a todos los que 
deseaban obedecerle en los 12 monasterios de madera, cada 
uno con su prior. El tenía la suprema dirección sobre todos 
y vivía con algunos escogidos, a los que deseaba formar con 
especial cuidado. 
  
Luego se trasladó a Monte Casino. Durante este periodo 
concretizo su "Regla", la que está dirigida a todos aquellos 
que, renunciando a su propia voluntad, tomen sobre sí "la 
fuerte y brillante armadura de la obediencia para luchar bajo 
las banderas de Cristo, nuestro verdadero Rey". Prescribe 
una vida de oración litúrgica, estudio, y trabajo, llevado so-
cialmente, en una comunidad y con un padre común. 
  
San Benito vaticinó el día de su muerte; el último día reci-
bió el Cuerpo y la Sangre del Señor. Fue enterrado junto a 
santa Escolástica, su hermana, en el sitio donde antes se 
levantaba el altar de Apolo que él mismo destruyó, en Mon-
te Cassino. 



La Regla de San Benito 
 

El documento que organiza la vida monástica práctica y espiritualmente es la Regla de San Benito. Beni-
to fue un joven noble nacido en Nursia (Italia) alrededor del año 480. Abandonó rápidamente los estu-
dios de letras que había comenzando en Roma en pos de una vida solitaria. Como cada vez sus discípu-
los eran más numerosos, fundó en primer lugar el monasterio de Subiaco y después el de Montecasino, 
donde murió en el año 547. Antes redactó una regla para organizar la vida de los monjes y orientar su 
espiritualidad. El Papa San Gregorio Magno, que relató la vida de San Benito en sus Diálogos, resaltó su 
discreción, es decir, su preocupación por la moderación en todas las cosas. San Benito quiere que 
el Abad gobierne de tal forma que « los fuertes tengan el deseo de mejorarse y los débiles no se desani-
men » (cap. 64). 
Además de la forma concreta de organización de la vida monástica, la Regla también describe las virtu-
des monásticas que son la obediencia, la humildad y el espíritu del silencio. Organiza la liturgia monásti-
ca al detalle, llamada Opus Dei por San Benito: la Obra de Dios. Es el corazón de la vida del monje. 
 
San Benito otorga una importante posición al Abad: representa al Cristo dentro del monasterio. Tam-
bién exige de él una sabiduría y doctrina ejemplares. San Benito advierte al Abad que él es responsable 
de la obediencia de sus discípulos. Debe hacer, por tanto, todo lo que esté en su mano para conducir a 
sus discípulos a la santidad y hacerse « querer más que temer » (cap. 64). 

 

Al final de su Regla, algunos capítulos representan la quintaesencia del espíritu de San Benito. Insisten en 
la caridad que debe unir a los monjes: no deben condenarse unos a otros sino obedecerse unos a otros. 
Cada uno debe buscar cómo honrar a sus hermanos, dando más prioridad a los intereses de ellos que a 
los suyos propios (cap. 72). 
Pero la Regla no es un fin en sí mismo. El propio San Benito dijo que no era más que un « esbozo de 
una regla » (cap 73). Sirve para encaminar al monje, para abrirle horizontes infinitos de doctrina y de vir-
tud. Aquél que la practique alcanzará, con la ayuda de Dios, la patria celestial hacia la que se dirige. 
 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

La Sangre De Jesus 

https://www.solesmes.eu/node/16242

