
 

 

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  

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  

 

Sacramentos 

Bautizos: 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 Con-
firmación (8°grado) tienen que participar 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  Cristiana de Adultos en Blessed Sacrament es para 
todos los que están considerando hacerse miembros de la Iglesia Católica o fue-
ron bautizados como católicos y quieren completar los sacramentos de inicia-
ción Cristiana. Para información llamar al (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 parro-
quial para más información.  

Domingo   18 
 
16vo domingo en 
tiempo ordinario 
 

Martes  20 
 
San Apolinar 

Miércoles  21 
 

San Lorenzo de 
Brindisi 

Jueves  22 
 
Santa María 
Magdalena 

Viernes   23 
 
Sta Brígida de 
Suecia 

Sábado   24 
 
BVM 
San Francisco 
Solano 

Domingo   25 
 
17vo domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   19 
San Arsenio 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

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

Confesiones:  
7:00am-8:00am 
(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 

Ex 14, 21—15, 1; 
Del Éx 15; Mt 12, 
46-50  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am 

(español) 
 

LECTURAS: 
Ex 16, 1-5. 9-15; Sal 
77; Mt 13, 1-9  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

Can 3, 1-4b; 
Salmo 62; Jn 20, 1
-2. 11-18  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 Ex 20, 1-17; 
Salmo 18; Mt 13, 
18-23  

Confesiones: 
3:30 pm– 4:30pm 

(ingles )  
 

LECTURAS: 
Ex 24, 3-8; Salmo 
49; Mt 13, 24-30  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
2 Reyes 4:42-44; 
Salmo 144; Ef 4, 1-
6; Jn 6, 1-15  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am 
(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Ex 14, 5-18; Del 
Éx 15; Mt 12, 38-
42   

 

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 

16vo Domingo del Tiempo Ordinario 

18 de Julio de 2021 



ANUNCIOS. 

1. Si  desea participar en las oraciones por vocaciones y  
recibir el crucifijo, llame a Rosalía Chávez (571) -501-3620  
 

2. La próxima Hora Santa: domingo 1de 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 si-

guiente link:https://us02web.zoom.us/j/88509581215  

Las clases de formación religiosa entran en 
receso hasta el mes de septiembre. Ya dare-
mos aviso para que día reinician estas clases.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE   
 

De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, la exis-
tencia de seres espirituales, no corporales, que la sagrada 
Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. 
En el siglo II, Orígenes, Padre de la Iglesia antigua, señala-
ba que los cristianos creemos que a cada uno nos designa 
Dios un ángel para que nos guíe y proteja. El Papa Juan 
XXIII decía que nuestra fe nos enseña que ninguno de no-
sotros está solo, porque un ángel es llamado para permane-
cer a su lado durante toda su vida. Desde su comienzo a la 
muerte, la vida humana está rodeada de la custodia de los 
ángeles y de su intercesión. La responsabilidad del ángel 
custodio es cuidar de su protegido, de quien no se separa 
ni un sólo instante durante toda su vida aquí en la tie-
rra.  ¡Qué especiales somos que tenemos un mensajero de 
Dios a nuestra disposición! ¡Qué amor tan grande nos tiene 
Dios que nos da a alguien para que nos cuide permanente-
mente!  
 
El ángel de la guarda es un amigo  en quien podemos con-
tar. Confiemos como cuando éramos niños en nuestro án-
gel de la guarda. Hagamos el propósito de tener una rela-
ción íntima con él y fomentemos en los niños, a quienes 
enseñamos, la devoción al ángel de la guarda.   
Establece una relación con tu ángel de la guarda como lo 
harías con cualquier otra persona. Esto significa que de-
bes comunicarte. Cuando le decimos a las personas que 
desean crecer en santidad y acercarse a Dios que recen, 
esto supone una forma de comunicación sobrenatural. Tu 
ángel está simultáneamente contigo y ante Dios, así que, sí, 
busca oraciones angelicales para que te ayuden a crecer en 
santidad. 
 
Pero no necesitas oraciones formales: simplemente habla 
con tu ángel. A menudo entro en una reunión pidiéndole al 
mío que me dé un codazo si estoy a punto de decir alguna 
tontería, o le pido que hable con el ángel de algún compa-
ñero de trabajo si hemos tenido un desacuerdo, para que 
nos ayuden a trabajar juntos en paz. 
 
Varias fuentes publicas. 

Santa María Magdalena, 22 de Julio  
 

María Magdalena, aparece en 
varias escenas evangélicas. Ocu-
pó el primer lugar entre las mu-
jeres que acompañaban a Jesús 
(Lc 8, 2); está presente durante 
la Pasión (Mt 27, 56; Mc 15, 40) 
y al pie de la cruz con la Madre 
de Jesús (Jn 19, 25); observa có-
mo sepultan al Señor (Mc 15, 
47); llega antes que Pedro y que 
Juan al sepulcro, en la mañana 

de la Pascua (Jn 20, 1-2); es la primera a quien se aparece 
Jesús resucitado (Mt 28, 1-10; Mc 16, 9; Jn 20, 14), aun-
que no lo reconoce y lo confunde con el hortelano (Jn 20, 
15); es enviada a ser apóstol de los apóstoles (Jn 20, 18). 
Tanto Marcos como Lucas nos informan que Jesús había 
expulsado de ella «siete demonios» (Lc 8, 2; Mc 16, 9).   
 
La leyenda oriental señala que después de la Ascensión 
habría vivido en Éfeso, con María y San Juan; allí habría 
muerto y sus reliquias habrían sido trasladadas a Constan-
tinopla a fines del siglo IX y depositadas en el monasterio 
de San Lázaro. 
 
Otra tradición -que prevalece en Occidente- cuenta que 
luego de la resurrección, Magdalena se retiró por treinta 
años a una gruta (del "Santo Bálsamo") a hacer penitencia, 
y que murió en Aix-en-Provence, adonde los ángeles la 
habían llevado para su última comunión, que le da san 
Máximo. 
 
Finalmente, cabe consignar que el apelativo "Magdalena" 
significa "de Magdala", ciudad que ha sido identificada 
con la actual Taricheai, al norte de Tiberíades, junto al 
lago de Galilea.   
 
Paulinas.org.ar 


