
 

 

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   17 
 
16vo domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 19 
 
 

Miércoles  20 
 
 

Jueves 21 
 
 

Viernes  22 
 
Santa María 
Magdalena 

Sábado   23 
 
B.V.M del  
Carmen 
 

Domingo   24 
 

17vo domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   18 
 
 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
  Miq 7:14-15, 
18-20; Sal 84:2
-4, 5-6, 7-8; 
Mt 12:46-50  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(Español)  
 

LECTURAS: 
 

 Jer 1:1, 4-10; 
Sal 70:1-2, 3-
4a, 5-6ab, 15bb 
y 17; Mt 13:1-9  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(español) 
 

LECTURAS: 
 

 Jer 2:1-3, 7-8, 12
-13; Sal 35:6-
7ab, 8-9, 10-11; 
Mt 13:10-17  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Can 3:1-4b o 2 
Co 5:14-17; Sal 
62:2, 3-4, 5-6, 8
-9; Jn 20:1-2, 11-
18  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

 Jer 7:1-11; Sal 
83:3, 4, 5-6a y 
8a, 11; Mt 
13:24-30  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 

 Gn 18:20-32; Sal 
137:1-2a, 2bc-3, 6
-7, 7-8; Col 2:12-
14; Lc 11:1-13  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
Miq 6:1-4, 6-8; 
Sal 49:5-6, 8-9, 
16bc-17, 21 y 
23; Mt 12:38-42  

 

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

16vo Domingo del Tiempo Ordinario 

17 de Julio de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

¡Alabado sea Jesucristo! Este domingo en la primera lectura escucha-
mos la historia del encuentro de Abraham con los tres hombres en 
el encinar de Mambré. Hay un icono muy famoso de esta escena 
pintado por Andrei Rublev en el siglo XV. Un icono es un estilo de 
arte religioso de la Iglesia Oriental. Son “ventanas al cielo” que nos 
ayudan a mirar el misterio de la fe o del santo o el hecho de la vida 
de Cristo que revelan. El ícono de Rublev de la escena en Mambré 
reconoce a los tres hombres como un atisbo del misterio de la Trini-
dad. 
En el ícono, tres figuras angelicales se sientan alrededor de una me-
sa. El Libro del Génesis dice: “El Señor se apareció a Abraham por 
el encinar de Mambré” (18:1), pero luego describe a tres hombres 
hablando con Abraham. Esta misteriosa revelación de la presencia 
de Dios en el Antiguo Testamento es como un presagio de lo que 
quedaría claro en el Nuevo Testamento: que Dios es una comunidad 
de personas. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas en 
un solo Dios. Esto está misteriosamente implícito en el encuentro de 
Abraham, y Rublev describe la escena de tal manera que representa 
visualmente una teología de la Santísima Trinidad. 
La figura de la izquierda representa al Padre, la figura central repre-
senta al Hijo y la figura de la derecha representa al Espíritu. Las tres figuras visten de azul, que es el color de la divini-
dad. El azul de la túnica del Padre está cubierto por una vestidura de oro radiante para simbolizar que Él no se revela 
directamente al mundo, sino que se revela a través del Hijo y del Espíritu. El azul que visten el Hijo y el Espíritu se 
ve claramente porque se revelan en sus respectivas Misiones en la Encarnación (cuando el Verbo se hace carne en el 
seno de la Virgen María) y en Pentecostés (cuando el Espíritu Santo desciende sobre la Iglesia). El Hijo viste una tú-
nica rojo oscuro, color de la tierra, para mostrar que asumió nuestra naturaleza humana y se hizo hombre para salvar-
nos de nuestros pecados. El verde pálido de la vestidura exterior del Espíritu es el color de Pentecostés en Oriente. 
Las tres figuras forman un círculo que atrae nuestra mirada continuamente de una a otra representando su perfecta 
unidad, su igualdad y su eterno acto de amor mutuo. El Hijo y el Espíritu inclinan la cabeza hacia el Padre para indi-
car que siendo coiguales y coeternos con Él, el Hijo es engendrado por el Padre, y el Espíritu procede del Padre y del 
Hijo. No son creados, pero proceden del Padre. El brazo derecho del Hijo y el brazo izquierdo del Espíritu están 
descubiertos para mostrar que Ellos son las dos manos del Padre obrando en el mundo. 
 

La tienda de Abraham se puede ver sobre el Padre simbolizando nuestro hogar celestial. El encinar está encima del 
Hijo que recuerda el Árbol de la Vida del Edén y la Cruz. La montaña sobre el Espíritu representa el poder de Dios y 
el lugar de encuentro con Dios. El ternero que Abraham ha preparado para los tres hombres se sienta en la mesa en-
tre ellos y recuerda el sacrificio de la Eucaristía. Finalmente, hay un espacio en la mesa. Este espacio es para nosotros. 
El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo desean que participemos de su comunión. El Catecismo de la Iglesia Católica 
nos dice que “El fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la Biena-
venturada Trinidad (cf. Jn 17, 21-23). Pero ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad: "Si al-
guno me ama —dice el Señor— guardará mi Palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en 
él" (Jn 14,23) .” Los invito a orar con este icono y pedir al Padre, al Hijo y al Espíritu que vengan y hagan su hogar en 
su corazón. 
 

Sinceramente en Cristo, 
 

Padre Pedro 

Fr. Peter St. George 

Carta de nuestro Padre Pedro 
Domingo 17 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 

TU ANGEL GUARDIAN 
“La desgracia no te alcanzará ni la plaga se acercará a tu 
tienda: pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten 
en todos tus caminos” (Salmo 91, 10-11) 
Imagina que sales a pasear con tu mejor amigo o amiga y 
que le ignoras todo el día, no le diriges la palabra ni lo mi-
ras. ¿Qué sentirá? 
Ahora piensa en tu ángel custodio. Camina a tu lado. Vive 
pendiente de tu bienestar, es la misión que Dios le dio. Pe-
ro ni siquiera le rezas, ni lo recuerdas, ni le pides su auxilio. 
Está contigo, pendiente de tus necesidades, esperando que 
te acuerdes de él.  
Cómo tener miedo sabiendo que está a nuestro la-
do… Bien decía san Josemaría Escrivá:   
«Ten confianza con tu ángel custodio. Trátalo como un en-
trañable amigo, lo es, y él sabrá hacerte mil servicios en los 
asuntos ordinarios de cada día». 
La lista es interminable: san Francisco de Asís, Padre Pío, 
santa Tersa de Ávila, san Luis Gonzaga, san Felipe Neri, 
santo Domingo Savio, el santo cura de Ars, don Bosco y 
muchos santos más tuvieron una relación muy especial con 
su ángel de la guarda y recomendaban a todos acudir a ellos 
en caso de alguna desventura. 
¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? 
«Desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está 
rodeada de su custodia y de su intercesión». Cuánta ilusión 
le da a tu ángel custodio verte orando con fervor, comulgar 
durante la santa Misa y realizar buenas obras. Y con cuánta 
alegría realiza las encomiendas que le haces. 
Dale oficio a tu ángel custodio. No tengas reparo en pedir 
sus favores. 

 Encomiéndale tu día. 

 Pide su protección en un momento de peligro y agradé-
cele sus cuidados. 

 ¿Sabías que puedes pedirle por otras personas? Mánda-
lo que hable con sus ángeles CUSTODIOS. 

 Pide que te ilumine y te cuide en medio de las grandes 
tentaciones. 

 Envíalo a visitar y acompañar a Jesús en algún Sagrario 
abandonado. 

 
HTTPS://ES.ALETEIA.ORG/2022/07/04/DALE-OFICIO-
A-TU-ANGEL-CUSTODIO/ 



 TRADICIONES DE NUESTRA FE 


