
 

 

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: 
2 Re 4:42‐44; Sal 
144:10‐11, 15‐16, 17‐
18; Ef 4:1‐6; Jn 6:1‐
15  

Confesiones:  
7:00am‐8:00am 

(ingles) 
 

Gr po de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
L : 

 E  33:7‐11; 34:5
‐9, 28; S  102:6‐
7, 8‐9, 10‐11, 12‐
13; M  13:36‐43  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(español) 
 

LECTURAS: 
 

Ex 34:29‐35; Sal 
98:5, 6, 7, 9; Mt 
13:44‐46  

Confesiones: 
7:00 am ‐ 8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 Ex 40:16‐21, 34‐
38; Sal 83:3, 4, 5‐
6a, 8a, 11; Jn 11:19‐
27  

Confesiones: 
7:00am‐8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
Lv 23:1, 4‐11, 15‐
16, 27, 34b‐37; 
Sal 80:3‐4, 5‐6, 
10‐11ab; Mt 13:54
‐58  

Confesiones: 
3:30pm‐4:30pm 

(ingles ) 
 

LECTURAS: 
Lv 25:1, 8‐17; Sal 
66:2‐3, 5, 7‐8; Mt 
14:1‐12  

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

LECTURAS: 
 
 Ex 16:2‐4, 12‐15; 
Sal 77:3‐4, 23‐24, 
25, 54; Ef 4:17, 20‐
24; Jn 6:24‐35  

Domingo   25 
 
17vo Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Mar es 27 
 
 

Miércoles  28 
 
 

Jueves  29 
 
Santa Mar a 

Vier es   30 
 
 

Sábado   31 
 
B.V.M. 
San Ig acio de 
Loyola 

Domingo   1 
 
18vo Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Lunes   26 
 
San Joaquín y 
Santa Ana, abue‐
los de Jesús 

 Confesiones: 
7:00am‐8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 
  Ex 32:15‐24, 30‐
34; Sal 105:19‐20, 
21‐22, 23; Mt 13:31
‐35  

 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 

17vo Domingo del Tiempo Ordinario 

25 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  
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 
MENSAJE DEL SANTO PADRE 

Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queridos abuelos, queridas abuelas: 
“Yo estoy contigo todos los días” (cf. Mt 28,20) es la pro-
mesa que el Señor hizo a sus discípulos antes de subir al 
cielo y que hoy te repite también a ti, querido abuelo y que-
rida abuela. A ti. “Yo estoy contigo todos los días” son 
también las palabras que como Obispo de Roma y como 
anciano igual que tú me gustaría dirigirte con motivo de 
esta primera Jornada Mundial de los Abuelos y de las Per-
sonas Mayores. Toda la Iglesia está junto a ti —digamos 
mejor, está junto a nosotros—, ¡se preocupa por ti, te quie-
re y no quiere dejarte solo! 
Soy muy consciente de que este mensaje te llega en un mo-
mento difícil: la pandemia ha sido una tormenta inesperada 
y violenta, una dura prueba que ha golpeado la vida de to-
dos, pero que a nosotros mayores nos ha reservado un tra-
to especial, un trato más duro. Muchos de nosotros se han 
enfermado, y tantos se han ido o han visto apagarse la vida 
de sus cónyuges o de sus seres queridos. Muchos, aislados, 
han sufrido la soledad durante largo tiempo. Pero incluso 
cuando todo parece oscuro, como en estos meses de pan-
demia, el Señor sigue enviando ángeles para consolar nues-
tra soledad. A veces tendrán el rostro de nuestros nietos, 
otras veces el rostro de familiares, de amigos de toda la 
vida o de personas que hemos conocido durante este mo-
mento difícil. En este tiempo hemos aprendido a compren-
der lo importante que son los abrazos y las visitas para ca-
da uno de nosotros, ¡y cómo me entristece que en algunos 
lugares esto todavía no sea posible! No importa la edad 
que tengas, si sigues trabajando o no, si estás solo o tienes 
una familia, si te convertiste en abuela o abuelo de joven o 
de mayor, si sigues siendo independiente o necesitas ayuda, 
porque no hay edad en la que puedas retirarte de la tarea de 
anunciar el Evangelio, de la tarea de transmitir las tradicio-
nes a los nietos. Es necesario ponerse en marcha y, sobre 
todo, salir de uno mismo para emprender algo nuevo. eres 
necesario para construir, en fraternidad y amistad social, el 
mundo de mañana: el mundo en el que viviremos —
nosotros, y nuestros hijos y nietos— cuando la tormenta se 
haya calmado.  press.vatican.va/content/salastampa/
es/bollettino/pubblico/2021/06/22/mayor.html 

  San Joaquín y Santa Ana, 26 de Julio 
 

Los Abuelitos de Jesús! Una antigua tradición cristiana, 
atribuye los nombres de Joaquín y 
Ana a los padres de la Virgen Ma-
ría, los abuelos de Jesús. El culto 
aparece para Santa Ana ya en el 
siglo VI y para San Joaquín un 
poco más tarde. La devoción a los 
abuelos de Jesús es una prolonga-
ción natural al cariño y veneración 
que los cristianos demostraron 

siempre a la Madre de Dios. Desde los primeros tiempos 
de la Iglesia ambos fueron honrados en toda la cristian-
dad, donde se levantaron templos bajo su advocación.  
La tradición dice que Ana nació en Belén, y a los veinti-
cuatro años de edad se casó con un propietario rural lla-
mado Joaquín, galileo, de la ciudad de Nazaret. 
Llevaron 20 años de matrimonio sin lograr tener hijos. 
Los hebreos consideraban la esterilidad como algo opro-
b i o s o  y  u n  c a s t i g o  d e l  c i e l o . 
Joaquín,  se retiró al desierto, para obtener con peniten-
cias y oraciones la ansiada paternidad. Ana intensificó sus 
ruegos, implorando como otras veces la gracia de un hijo. 
Joaquín y Ana vieron premiada su constante oración con 
el advenimiento de una hija singular, María. Esta niña, que 
había sido concebida sin pecado original, estaba destinada 
a ser la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado.  
paulinas.org.ar 
 

Vocaciones 
“Lleva una vida digna de la vocación a la que tú has 
sido llamado, con toda humildad y mansedumbre.” 
¿Has considerado la vocación al sacerdocio o a la vida 
consagrada?  
Llama al Padre Michael Isenberg (703) 841-2514, o:  
michael.isenberg@arlingtondiocese.org 


