
 

 

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 
 

 

 

 

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   8 
 
19vo Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Martes 10 
 
San Lorenzo, 
diacono y mártir 

Miércoles  11 
 
Santa Clara, vir-
gen 

Jueves  12 
 
Santa Juana 
Francisca de 
Chantal 

Viernes   13 
 
 

Sábado   14 
 
B.V.M. 
San Maximiliano 
Kolbe 

Domingo   15 
 
Asunción de la 
Virgen María 

Lunes   9 
 
 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 2 Cor 9:6-10; 
Sal 111:1-2, 5-6, 7-
8, 9; Jn 12:24-26  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Dt 34:1-2; Sal 65:1-
3a, 5, 8, 16-17; Mt 
18:15-20  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

Jos 3:7-10a, 11, 13-
17; Sal 113:1-2, 3-4, 
5-6; Mt 18:21 — 
19:1  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
Jos 24:1-13; Sal 
135:1-3, 16-18, 21-
22, 24; Mt 19:3-12  

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 

(ingles ) 
 

LECTURAS: 
Jos 24:14-29; Sal 
15:1-2a and 5, 7-8, 
11; Mt 19:13-15 
Vigilia: 1 Chr 15:3-
4, 15-16; 16:1-2; Sal 
131:6-7, 9-10, 13-
14; 1 Cor 15:54b-
57; Lc 11:27-28  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 
   Apoc 11:19a; 12:1-
6a, 10ab; Sal 44:10, 
11, 12, 16; 1 Cor 
15:20-27; Lc 1:39-
56  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 
  Dt 10:12-22; Sal 
147:12-13, 14-15, 19
-20; Mt 17:22-27  

 

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 

19vo Domingo del Tiempo Ordinario 

8 de Agosto 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 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 daremos aviso para 
que día reinician estas clases. 

 

 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

LOS MÁRTIRES VAN DIRECTAMENTE AL CIELO  
SIN PARADA EN EL PURGATORIO 

En esta semana celebramos dos grandes mártires de la igle-
sia: San Lorenzo, diacono y mártir de la iglesia primitiva 
Romana; y San Maximiliano Kolbe, mártir y patrón del si-
glo 20, asesinado durante la persecución Nazi. Por eso, 
analizamos esta tradición católica del martirio, tantas veces 
temida y rechazada por los cristianos, pero que una vez 
padecido, el martirio nos lleva directamente al cielo.  
El martirio es una forma de identificación con Cristo que 
nos asemeja a Jesús en su muerte de cruz. Ello le da al 
mártir una especial capacidad de simbolizar la resurrección. 
Esta identificación se basa en un gran amor a Jesús, y se 
trata de insertar la vida y sentimientos de Jesús en nuestra 
propia existencia. Hay un afán de unión mística, una ten-
dencia a imitar, dentro de lo posible, el estilo, vida y cir-
cunstancias de Jesús. Por medio del martirio se manifiesta 
ya el triunfo de la resurrección de Jesucristo en la propia 
vida. 
Los mártires no sólo son miembros de la Iglesia que, 
"armados por ella para la batalla", mueren defendiendo sus 
creencias y doctrina. Son también creadores de Iglesia por-
que la multiplican y contribuyen al auge de las conversio-
nes y vocaciones. Además, participan en la sacramentalidad 
de la misma Iglesia. Los apóstoles son los primeros 
"mártires-testigos" de la resurrección. Y es a través de ese 
testimonio martirial como se va creando y extendiendo la 
Iglesia.  
El martirio tiene también una dimensión de eclesialidad 
que se desprende de la afirmación de Colosenses 1:24, de 
que los sufrimientos de los cristianos completan la pasión 
de Cristo en su cuerpo que es la Iglesia. 
"El amor es el vínculo de la fraternidad, el fundamento de 
la paz, la firmeza y la tenacidad en la unidad. Es mayor que 
la fe y que la esperanza y precede a las obras y al martirio". 
San Lorenzo: quemado a la parrilla por defender su fe 
cristiana. Dijo: “me pueden voltear al otro lado, ya este esta 
cocido.” 
San Maximiliano Kolbe: se ofrecio a tomar el lugar de un 
padre condenado a muerte en el campo de concentración 
donde los dos estaban preso. Lo tuvieron 2 semanas sin 
comer para que muriera de hambre y sed. El 14 de agosto 
lo asesinaron con inyección de fenol para ocupar la celda. 

  Santa Clara de Asisi, 11 de Agosto 
 

Nació en Asís el año 1193. Fue conciu-
dadana y contemporánea de San Fran-
cisco de Asís.  Cuando Francisco de 
Asís abandonó la casa de su padre, el 
rico comerciante Bernardone, Clara era 
una niña de once años. Siguió paso a 
paso esa vida de renuncias y amor al 
prójimo. Y con esa admiración fue cre-
ciendo el deseo de imitarlo y seguirlo. 

 

Era hija de un caballero feudal de Asís, pero a los 18 años 
decidió por fin abandonar su casa, a pesar de la  oposición 
familiar, para seguir el camino de austeridad franciscano. 
En la noche del domingo de ramos de 1212 fue a la iglesia 
de Santa María de los Ángeles (La Porciúncula) donde la 
esperaban san Francisco y varios sacerdotes para cambiar 
su ropa por el hábito religioso. Clara despertó la vocación 
de su hermana Inés y, con otras dieciséis jóvenes parien-
tes, se dispuso a fundar una comunidad. Fundó la Orden 
de Damas Pobres de San Damián, llamadas vulgarmente 
Clarisas, rama femenina de los franciscanos, a la que go-
bernó con fidelidad exquisita al espíritu franciscano hasta 
su muerte. Dentro del convento realizaba los más humil-
des quehaceres. Pedía limosnas, pues esa era una de las 
normas de la institución. Las monjas debían vivir depen-
dientes de la providencia divina: la limosna y el trabajo. 
Murió el 11 de agosto de 1253.  
 

paulinas.org.ar 

Vocaciones 

“No le causen tristeza al Espíritu Santo”. Tu respuesta 
fiel a tu vocación da alegría al corazón de Dios. Tal 
vez te espera el sacerdocio o la vida consagrada.  
Llama al Padre Michael Isenberg 703-841-2514, o:  
michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

 

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

