
 

 

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  4 
Decimo  Octavo 
Domingo del Tiem-
po Ordinario  

martes  6 
Transfiguración del 
Señor 

Miércoles  7 
San Sixto II, 
Papa y compa-
ñeros mártires 

Jueves  8 
Santo Domingo 
de Guzmán 

viernes   9 
Santa Teresa Bene-
dicta de la Cruz, 
Virgen y mártir 

sábado   10 
San Lorenzo, 
diacono y mar-
tir 

domingo   11 
Decimo  noveno 
Domingo del Tiem-
po Ordinario 

lunes   5 
Decima Octava 
Semana  

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

 
 

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

(cafetería ) 
 

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

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

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

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

Confesiones: 
1:15pm– 1:45pm 
(español)  
 
Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

 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 

18° Domingo del Tiempo Ordinario 

4 de Agosto 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: domingo 1 de septiembre 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:  

michael.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 
 

         Del 1 al 5 de agosto los capitalinos en El Salvador celebran la 

fiesta del Salvador del Mundo, cuando recuerdan la Transfiguración 

de Jesús en el Monte Tabor. Como muchas fiestas patronales en La-

tinoamérica esta semana está llena de carnavales y desfiles. La cele-

bración principal es una procesión religiosa con la imagen de Jesús, 

el Divino Salvador del mundo. La estatua de Jesús con sus brazos 

extendidos en bendición es llevada desde la Basílica del Sagrado 

Corazón hasta la Catedral Metropolitana. Vestida de un rojo que 

recuerda su pasión, la imagen es cargada sobre los hombros de una 

veintena de fieles.  

 

        Al llegar a la catedral la imagen patronal es puesta en una torre 

de más de 20 metros de alto. Eventualmente la estatua revestida de 

blanco aparece de una esfera encima de la torre en medio de gritos, 

aplausos y cantos. Esta esfera azul representa el mundo entero, mun-

do salvado por Cristo. La transfiguración de esta imagen en San Sal-

vador recuerda la pasión y resurrección de Jesús, eventos claves que 

han hecho de él, el Salvador del Mundo entero. 
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USANDO NUESTRO TIEMPO SABIAMENTE 
 

 Un frasco con miel prácticamente dura por siempre. El fras-

co de miel más antiguo descubierto tenía casi más de cinco mil años 

de antigüedad. La miel es muy diferente de cualquier otro alimento 

producido; entonces porque muchas frutas y vegetales solo duran 

unos pocos días si las cuidamos. En este tiempo del verano, nos 

apresuramos a encontrar recetas para cerezas y pepinos para no des-

perdiciar ni uno solo. Pero no tendríamos la misma prisa para la 

miel. 

  

En nuestra propia manera, somos como una de esas frutas y vegeta-

les frágiles y maduros. Las lecturas de hoy nos sugieren a no echar-

nos a perder, sino a hacer un buen uso de nuestros limitado tiempo 

en la tierra. El libro del Eclesiastés nos recuerda que ya que Dios 

provee para nosotros ahora y siempre, podemos administrar nuestros 

asuntos diarios sin ninguna ansiedad. San Pablo anima a los colosen-

ses a mantener pensamientos del cielo en todo lo que hacen y Jesús 

mismo nos pide que no atesoremos riqueza terrenal sino solo a 
Dios. 
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         Santo Domingo de Guzmán,  8 de Agosto  
 

Nació en Caleruega, España, en 1171. A 

los 14 años se fue a vivir con un tío sacer-

dote en Palencia en cuya casa trabajaba y 

estudiaba.  Por aquel tiempo vino por la 

región una gran hambre y Domingo repar-

tió en su casa todo lo que tenía y hasta el 

mobiliario para dar a los pobres. Luego, 

cuando ya no le quedaba nada más con qué 

ayudar a los hambrientos, vendió lo que 

más amaba y apreciaba, sus libros (que en ese tiempo eran 

copiados a mano y costosísimos y muy difíciles de conse-

guir). En un viaje que hizo por el sur de Francia con el 

obispo, implementó una nueva forma de hacer misión para 

la época. Vio que a las gentes les impresionaba que el mi-

sionero fuera pobre como el pueblo, que viviera una vida 

de verdadero buen ejemplo en todo, y que se dedicara con 

todas sus energías a enseñarles la verdadera religión. Se 

consiguió un grupo de compañeros y con una vida de total 

pobreza, y con una santidad de conducta impresionante, 

empezaron a evangelizar con grandes éxitos apostólicos. 

Sus armas para convertir eran la oración, la paciencia, la 

penitencia, y muchas horas dedicadas a instruir a los igno-

rantes en religión. Con sus compañeros formaron una co-

munidad religiosa. Al principio el Pontífice estaba dudoso 

de si conceder o no el permiso para fundar la nueva comu-

nidad religiosa. Pero dicen que en un sueño vio que el edi-

ficio de la Iglesia estaba ladeándose y con peligro de ve-

nirse abajo y que llegaban dos hombres, Santo Domingo y 

San Francisco, y le ponían el hombro y lo volvían a levan-

tar. Después de esa visión ya el Papa no tuvo dudas en que 

sí debía aprobar las ideas del santo. En agosto de 1216 

fundó Santo Domingo su Comunidad de Predicadores. 

Murió el 6 de agosto de 1221 en Bolonia.  
www.paulinas.org.ar 

CATEQUESIS:  

Las inscripciones para la Educación Religiosa ya es-

tán abiertas. Clases empiezan en septiembre. Los for-

mularios se encuentran en la pared cerca de la entrada 

a la oficina. Si usted o algún adulto conocido no ha 

recibido todos los sacramentos de iniciación 

(Bautismo, Confirmación, Eucaristía), hay clases es-

peciales para prepararse para estos sacramentos. Lla-

me a Homero o Leticia al 703-960-3824 después de 

las 6pm.  


