
 

 

Padre John Kelly (Párroco) 

Padre Kevin Dansereau  (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 

miércoles a las 7:00 pm 

sábado a las 8:30 am  

Grupo de Oración Amigos de Jesús-  

Se reúnen en la “cafetería” todos los martes a las 

6:30 pm, para información por favor 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. 

 

 

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 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. 

CONFESIÓN/RECONCILIACIÓN: El sacramento de la Reconciliación se ofrece 

regularmente todos los domingos de 1:15-1:45 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  28 
Decimo  Séptimo  
Domingo del Tiem-
po Ordinario  

martes  30 
San Pedro Crisologo  

Miércoles  31 
San Ignacio de 
Loyola, presbí-
tero  

Jueves  1 
Santiago, Apóstol 

viernes   2 
San Alfonso Maria 
de Ligorio, obispo 
y doctor de la 
iglesia  

sábado   3 
Decima séptima  
Semana 

domingo   4 
Decimo  Octavo 
Domingo del Tiem-
po Ordinario 

lunes   29 
Santa  Marta  

Confesiones : 
1:15pm-1:45pm  
 
Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 
 
 

 
 

Confesiones:  
7:00am-8:00am 
(ingles) 
 
Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

(cafetería ) 
 

Confesiones: 
7:00am-8:00am
(español)  y 
7:30pm (ingles) 

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

Confesiones: 
7:00 am-800am
(espanol) 
 
 
 
 

Confesiones: 
3:30 pm– 
4:30pm 
(español)  
 

Confesiones: 
1:15pm– 1:45pm 
(español)  
 
 

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

 

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 

17° Domingo del Tiempo Ordinario 

28 de julio del 2019  



ANUNCIOS. 

1. Si  desea participar en las oraciones por vocaciones y  

recibir el crucifijo, llame a Rosalía Chávez (571) -501-3620 o 

José Chávez al (703) 980-8042. 

 

2. La próxima Hora Santa se celebrará el domingo 4 de 

agosto de 3:00pm a 3:40pm., después de la misa en Español.  

 

“Danos hoy nuestro pan de cada día”. ¿Estás llamado a ayu-

dar a alimentar el pueblo de Dios como sacerdote, diácono o 

en la vida consagrada?  Llama al Padre Michael Isenberg al 

(703) 841-2514 o escríbele a: mi-

chael.isenberg@arlingtondiocese.org.   

Vocaciones 

Intercesión para la semana: 

Que el Espíritu Santo de inspiración y dirección a todos los 

que disciernen su vocación en Cristo, roguemos al Señor 

    TRADICIONES DE NUESTRA FE 

 

         Por siglos, Latinoamérica ha desarrollado una larga tradición 

religiosa con mitología espléndida. La palabra “religión” del verbo 

latín religere significa “atar” o “enlazar”. Su función es unir seres 

humanos, los unos con los otros, con lazos de caridad y justicia. Una 

vez enlazados en comunidad, la religión los une al poder divino que 

rige el universo. 

 

        Entre las culturas andinas se encuentran mitos religiosos que 

muestran la importancia de este enlazamiento. Según la mitología 

inca el universo está compuesto por tres mundos: el cielo (Janan pa-

cha), la tierra (Cay pacha) y el bajo tierra (Ucu pacha). Estos tres 

mundos están unidos por dos grandes serpientes, Yacú-mama (ríos) y 

Sacha-mama (árboles), símbolos de la fecundidad. 

  

          Muchos piensan que los mitos son leyendas cuya función es el 

entretenimiento. En realidad, los mitos no son fábulas, son historias 

que explican la verdad profunda del universo. Nos muestran como 

unirnos y enlazarnos para vivir una vida fecunda. En esta época de 

secularización, los cristianos no podemos olvidar ni la religión ni la 

mitología si queremos dar fruto como Jesús nos lo pide. 
 
Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Pidiendo ayuda  

  

         Las beatitudes alaban al pobre de espíritu. Una de las carac-

terísticas de quienes son pobres de espíritu es su habilidad para pedir 

ayuda; ellos saben cuándo otros pueden proveerles lo que les hace 

falta. Las lecturas de hoy nos animan a practicar la pobreza de es-

píritu pidiéndole a Dios aquello que necesitamos. ¿Qué podría ser 

más natural pedir a Dios que buenas cosas? Dios es, después de to-

do, el hacedor de la bondad y el dador de buenas cosas. 

  

          Pidiendo ayuda a Dios nos pone en una conversación con 

Dios. Esta conversación o conversaciones pueden ser de muchas 

formas. La lectura del libro del Génesis muestra a Abraham nego-

ciando con Dios de una manera graciosa, pero como un hábil nego-

ciador; por otro lado, la carta de san Pablo a los colosenses alaba a 

Dios respondiéndonos aun cuando no lo merecemos. En el Evange-

lio de san Lucas, Jesús no solo nos da las palabras y frases para usar 

en nuestras conversaciones con Dios (el Padre Nuestro), sino tam-

bién promete que Dios siempre escuchará nuestras oraciones. 
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         San Ignacio de Loyola, 31 de julio  
 

     Nació y fue bautizado como Iñigo en 

1491, en el Castillo de Loyola, España. 

Quiso ser militar. Sin embargo, a los 31 

años en una batalla, cayó herido de ambas 

piernas por una bala de cañón. Fue trasla-

dado a Loyola para su curación y soportó 

valientemente las operaciones y el dolor, pero quedó cojo para 

el resto de su vida. 

 

    Durante su recuperación leyó libros sobre la vida de Cristo y 

de los santos y por ello se convirtió y tomó la resolución de imi-

tarlos en el seguimiento de Cristo. 

A los 32 años, salió de Loyola con el propósito de ir peregrinan-

do hasta Jerusalén. Se detuvo en el Santuario de Montserrat, en 

España. Ahí decidió llevar una vida de oración y de penitencia 

después de hacer una confesión general. Vivió durante casi un 

año retirado en una cueva de los alrededores, orando. 

 

     Logró llegar a Tierra Santa a los 33 años y a su regreso a 

España, comenzó a estudiar. A los 38 años se trasladó a Francia, 

donde siguió estudiando siete años más. En esa época, 1534, se 

unieron a Ignacio 6 estudiantes de teología. Motivados por lo 

que decía San Ignacio, hicieron con él voto de castidad, pobreza 

y vida apostólica, en una sencilla ceremonia. 

 

         Dos años más tarde, se reunió con sus compañeros que se 

encontraban en Venecia y se trasladaron a Roma para ofrecer 

sus servicios al Papa. Decidieron llamar a su asociación la Com-

pañía de Jesús. 

Ignacio pasó el resto de su vida en Roma, dirigiendo la congre-

gación y dedicado a la educación de la juventud y del clero, 

fundando colegios y universidades de muy alta calidad académi-

ca. Su libro de “Ejercicios Espirituales” se sigue utilizando en la 

actualidad por diferentes agrupaciones religiosas. 

San Ignacio murió repentinamente, el 31 de julio de 1556. 

 
www.paulinas.org.ar 

ADVERSIDAD 

 La adversidad tiene el efecto de sacar talentos, los cua-

les en circunstancias prósperas, se hubieran quedado inactivos. 

 
—Horacio 

ENGAÑO 

 En efecto, no es de la naturaleza humana engañar a 

otras personas por un periodo largo, sin que también nos enga-

ñemos a nosotros.  
 

—John Henry Newman 


