
 

 

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   1 
 
18vo Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Martes 3 
 
 

Miércoles  4 
 
San Juan Vianny, 
Cura de Ars 

Jueves  5 
 
Dedicacion de la 
Basilica Sta Ma-
ria la Mayor 

Viernes   6 
 
La Transfigura-
cion del Señor 

Sábado   7 
 
B.V.M. 
San Cayetano 

Domingo   8 
 
19vo Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Lunes   2 
 
San Eusebio de 
Vercelli 

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  

Confesiones:  
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 Nm 12:1-13; Sal 
50:3-4, 5-6ab, 
6cd-7, 12-13; Mt 
14:22-36 o Mt 15:1
-2, 10-14  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(español) 
 

LECTURAS: 
 

Nm 13:1-2, 25 — 
14:1, 26-29a, 34-35; 
Sal 105:6-7ab, 13-
14, 21-23; Mt 15:21-
28  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

Nm 20:1-13; Sal 
94:1-2, 6-7, 8-9; 
Mt 16:13-23  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
Dn 7:9-10, 13-14; 
Sal 96:1-2, 5-6, 9; 
2 Pt 1:16-19; Mc 
9:2-10  

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 

(ingles ) 
 

LECTURAS: 
Dt 6:4-13; Sal 17:2
-3a, 3bc-4, 47, 51; 
Mt 17:14-20  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 
 1 Re 19:4-8; Sal 
33:2-3, 4-5, 6-7, 8-
9; Ef 4:30 — 5:2; 
Jn 6:41-51  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 
  Nm 11:4b-15; Sal 
80:12-13, 14-15, 16-
17; Mt 14:13-21  

 

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 

18vo Domingo del Tiempo Ordinario 

1 de Agosto de 2021 

https://www.signupgenius.com/go/10C044AACAD2D6-masses1
https://www.signupgenius.com/go/10C044AACAD2D6-masses1


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 5 de Septiembre,  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 
 

La Transfiguración del Señor—6 de Agosto 

La fiesta de la Transfiguración era celebrada, primero en 
Oriente. Luego, fue extendida por el Papa Calixto III, en 
1457 a la iglesia universal en recuerdo de la victoria obteni-
da en 1456, en Belgrado, contra los turcos, cuya noticia 
llegó a Roma de manera exacta el 6 de agosto. 

  San Alfonso María de Ligorio, 1 de Agosto 
 
Nació el 27 de septiembre de 1696, en Nápoles, Italia. 

Pertenecía a una familia noble. A los 12 
años era estudiante universitario y a los 
16 era abogado. Después de perder un 
juicio debido a las maquinaciones y co-
rrupción política decidió dejar su profe-
sión para unirse a Cristo. Estudió teo-
logía y recibió el sacerdocio a los 30 
años. 
 

Después de caer enfermo, entre grandes dificultades fun-
dó la Congregación del Santísimo Redentor, para evange-
lizar a la gente iletrada. Elegido obispo de santa Águeda 
de los Godos, se entregó de modo excepcional a esa mi-
sión, que dejó quince años después, aquejado por graves 
enfermedades, y pasó el resto de su vida en Nocera de’Pa-
gani, aceptando grandes trabajos y dificultades. 
Distinguido por su celo por las almas, por sus escritos, 
por su palabra y ejemplo, trabajó toda su vida infatigable-
mente predicando y escribiendo libros, en especial sobre 
teología moral, en la que es considerado maestro, para 
fomentar la vida cristiana en el pueblo. Algunas de sus 
obras mas importantes son: Las Glorias de Maria, Practica 
del Amor a Jesucristo, Todo por Amor, Maria, mi Espe-
ranza, Visitas al Santisimo Sacramento y a Maria Santisi-
ma. Y Meditaciones Sbore la Pasion de Jesucristo. 
Murió el 1 de agosto de 1787.  
paulinas.org.ar 

Vocaciones 

“No trabajen por ese alimentó que se acaba, sino por 
el alimento para la vida eterna”. ¿Estás siendo escogi-
do para ayudar a alimentar y dar vida al pueblo de 
Dios como sacerdote, diácono o en la vida consagra-
da? Llama al Padre Michael Isenberg 703-841-2514, o:  
michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

Intercesión por las Vocaciones 

Que los llamados a ayudar a Cristo a alimentar a la 
multitud no sean frenados por lo que ven como sus 
limitaciones, pero que dependan de Jesús, quien ali-
mentará a aquellos a los que se envían como sacerdo-
tes, diáconos, y hermanos, roguemos al Señor. 

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

