
 

 

PADRE JOHN KELLY (Párroco) 

PADRE PETER ST GEORGE (Vicario Parro-
quial)* 

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   31 
 
18vo domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 2 
 
 

Miércoles  3 
 
 

Jueves 4 
 
San Juan Vianney, 
presbítero 

Viernes  5 
 
Primer Viernes 

Sábado   6 
 
Transfigura-
ción del Señor 
 
B.V.M  

Domingo   7 
 

19vo domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   1 
San Alfonso 
María Ligorio, 
obispo y Dr. de 
la iglesia 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 

Ecc 1:2; 2:21-23; 
Sal 89:3-4, 5-6, 
12-13, 14 y 17; 
Col 3:1-5, 9-11; 
Lc 12:13-21  

Confesiones:  
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
Jer 30:1-2, 12-
15, 18-22; Sal 
101:16-18, 19-21, 
29 y 22-23; Mt 
14:22-36 o Mt 
15:1-2, 10-14  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(Español)  
 

LECTURAS: 
 

Jer 31:1-7; Jer 
31:10, 11-12ab, 
13; Mt 15:21-28  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(español) 
 

LECTURAS: 
 

 Jer 31:31-34; Sal 
50:12-13, 14-15, 
18-19; Mt 16:13-
23  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Nah 2:1, 3; 3:1-
3, 6-7; Dt 
32:35cd-36ab, 
39abcd, 41; Mt 
16:24-28  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

 Dn 7:9-10, 13
-14; Sal 96:1-
2, 5-6, 9; 2 
Ped 1:16-19; 
Lc 9:28b-36  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
Sab 18:6-9; Sal 
32:1, 12, 18-19, 20 
y 22; Heb 11:1-2, 8
-19 o Heb 11:1-2, 8
-12; Lc 12:32-48 
or Lc 12:35-40  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
Jer 28:1-17; Sal 
118:29, 43, 79, 
80, 95, 102; Mt 
14:13-21  

 

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

18vo Domingo del Tiempo Ordinario 

31 de Julio de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

¡Alabado sea Jesucristo! Hace dos domingos, durante mi homilía, les animé a reservar un tiempo este ve-
rano para hacer una peregrinación o un retiro. Esta es una manera maravillosa de consagrar todo el año 
al Señor. Es también una oportunidad privilegiada para imitar a María que se sienta a los pies de nuestro 
Señor y lo escucha. Hoy quiero ofrecer una breve guía para hacer una peregrinación personal. Aquí hay 
algunas sugerencias sobre dónde ir, qué hacer y cómo aprovechar al máximo una peregrinación personal. 
 

1. Cuándo: lo primero que debes hacer es encontrar o hacer un espacio en tu calendario para ir de pere-
grinación. No es necesario que sea un período prolongado de tiempo. Un solo día o incluso solo la mitad 
de un día es tiempo suficiente para descansar con el Señor. Haz todo lo posible para asegurarte de que 
nada interfiera o interrumpa tu peregrinaje. 
 

2. Dónde: afortunadamente, hay varios lugares excelentes para peregrinar en el área inmediata. La Basíli-
ca del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, DC es un hermoso lugar para 
orar y adorar al Señor (nationalshrine.org), y al final de la calle se encuentran el Monasterio Franciscano 
de Tierra Santa (myfranciscan.org) y el Santuario de Juan Pablo II (jp2shrine.org). Si prefiere ir a algún 
lugar del campo, visite la Gruta del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Lourdes (nsgrotto.org) o el 
Santuario St. Elizabeth Ann Seton (setonshrine.org) en Emmitsburg, MD. 
 

3. Quién: invita a tus amigos y familiares a que te acompañen, o haz que sea una experiencia más silen-
ciosa y haz la peregrinación solo. ¡Ambos pueden ser muy fructíferos! 
 

4. Cómo: investiga con anticipación en el sitio web del lugar de peregrinación para saber cuándo están 
disponibles la Misa, la confesión y la Adoración Eucarística. Prepara un horario breve para tener algo de 
estructura. Esto puede ser útil para hacer el mejor uso de nuestro tiempo. Además, deja tu teléfono en el 
auto. Dale al Señor toda tu atención mientras estás en peregrinación. Algunas formas de rezar en la pere-
grinación: leer las escrituras o un libro espiritual, el Vía Crucis, el Rosario, la Coronilla de la Divina Mise-
ricordia, llevar un diario, cantar himnos y cánticos, leer los Salmos, etc. 
 

5. Por qué: peregrinar es una antigua práctica judía y cristiana que se origina en el viaje de Israel desde 
Egipto a la Tierra Prometida. Este viaje de la esclavitud a la libertad fue “repetido” por los judíos duran-
te cientos de años, incluido Jesús, cuando viajaron a Jerusalén para celebrar la Pascua. Los cristianos con-
tinuaron la práctica de hacer un viaje para experimentar una conversión más profunda en sus vidas. El 
principal destino de peregrinación es Tierra Santa, pero aquellos que no pueden viajar allí, han estado 
viajando durante años a otros lugares sagrados. A menudo, los peregrinos viajan con intenciones especí-
ficas en el corazón. Considera qué intenciones llevar ante el Señor en tu peregrinación. 
 

Al final, podemos hacer una peregrinación incluso a una parroquia vecina. Lo más esencial es que pase-
mos tiempo con el Señor, sentándonos a sus pies, escuchando sus enseñanzas y recibiendo su amor y mi-
sericordia. La peregrinación se trata de profundizar en el camino de la conversión. Que tu peregrinación 
este verano esté llena de la presencia amorosa del Señor. 
 

Sinceramente en Cristo, 
 

Padre Pedro 

Fr. Peter St. George 

Carta del Padre Pedro 
Domingo 31de 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 Meneses al 703 855 6963 
 

FORMACION RELIGIOSA PARA ADULTOS: Suspendidas 
hasta nuevo aviso. 
 
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. 

Te amo, Oh mi Dios. 
Mi único deseo es amarte hasta el ultimo suspiro de mi vi-
da. 
Te amo, Oh infinitamente amoroso Dios, 
Y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti. 
Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es ir al infierno, 
porque  ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor.  

Oh mi Dios, Si mi lengua no puede decir  cada instante 
que te amo, por lo menos quiero que mi Corazón lo repita 
cada vez que respire. 
Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te amo, y de 
amarte mientras que sufro,  y el día que me muera, no solo 
amarte pero sentir que te amo. 
Te suplico que mientras mas cerca estés de mi hora final 
aumentes y perfecciones mi amor por ti. 
Amen. 

Juan Bautista María Vianny es el patrón de los sacerdotes. 
Pero la principal labor del Cura de Ars fue la dirección de 
almas. No llevaba mucho tiempo en Ars cuando la gente 
empezó a acudir a él de otras parroquias, luego de lugares 
distantes, más tarde de todas partes de Francia, y finalmen-
te de otros países. Durante los últimos diez años de su vi-
da, pasó de dieciséis a dieciocho horas diarias en el confe-
sionario. Su consejo era buscado por obispos, sacerdotes, 
religiosos, jóvenes y mujeres con dudas sobre su vocación, 
pecadores, personas con toda clase de dificultades y enfer-
mos. En 1855, el número de peregrinos había alcanzado 
los veinte mil al año.  

Los milagros registrados por sus biógrafos son de tres cla-
ses: En primer lugar, la obtención de dinero para sus li-
mosnas y alimento para sus huérfanos; en segundo lugar, 
conocimiento sobrenatural del pasado y del futuro; en ter-
cer lugar, curación de enfermos, especialmente niños. 
 

El mayor milagro de todos fue su vida. Practicó la mortifi-
cación desde su juventud, y durante cuarenta años su ali-
mentación y su descanso fueron insuficientes, humana-
mente hablando, para mantener su vida. Y aun así, trabaja-
ba incesantemente, con inagotable humildad, amabilidad, 
paciencia, y buen humor, hasta que tuvo más de setenta y 
tres años. 

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

San Juan María Vianney: 4 de Agosto 



 

PATRÓN DE LOS PÁRROCOS 
Consagrado enteramente a Dios y a sus feligreses, murió el 4 de agosto de 1859, a la edad de 73 años. 

Sus restos descansan en Ars, en el Santuario a él dedicado, que acoge 450.000 peregrinos cada año. Beati-

ficado en 1905 por Pío X, Juan María Vianney fue canonizado en 1925 por Pío XI, quien en 1929 lo pro-

clamó "Patrón de todos los párrocos del mundo". En 1959, en el centenario de su muerte, San Juan 

XXIII le dedicó la Encíclica Sacerdotii Nostri Primordia, proponiéndolo como modelo para los sacerdo-

tes, mientras que en 2009, con motivo del 150º aniversario de su muerte, Benedicto XVI convocó un 

"Año Sacerdotal" en la Iglesia universal para ayudar a promover el compromiso de renovación interior 

de todos los sacerdotes y para que su testimonio de fidelidad al Evangelio en el mundo de hoy fuera más 

incisivo y creíble. 


