
 

 

PADRE JOHN KELLY (Párroco) 

PADRE PETER ST GEORGE (Vicario Parro-
quial)* 

PADRE MARK CARRIER (Vicario Parroqui-
al) * 

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   7 
 
19vo domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 9 
 
 

Miércoles  10 
 
San Lorenzo, 
mártir 

Jueves 11 
 
Santa Clara 

Viernes  12 
 
Santa Juana 
Francisca de 
Chantal 

Sábado   13 
 
B.V.M  

Domingo   14 
 

20vo domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   8 
Santo Domingo 
de Guzmán 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
Ez 2:8—3:4; 
Sal 118:14, 24, 
72, 103, 111, 131; 
Mt 18:1-5, 10, 12
-14  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(ingles)  
 

LECTURAS: 
 

2 Cor 9:6-10; 
Sal 111:1-2, 3-4, 
5-7a, 7b-8, 9; 
Jn 12:24-26  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(español) 
 

LECTURAS: 
 

 Ez 12:1-12; Sal 
77:56-57, 58-
59, 61-62; Mt 
18:21 — 19:1  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Ez 16:1-15, 60, 
63 o Ez 16:59-
63; Is 12:2-3, 
4bcd, 5-6; Mt 
19:3-12  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

 Ez 18:1-10, 13, 
30-32; 16:1-2; 
Sal 50:12-13, 
14-15, 18-19; 
Mt 19:13-15  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
Jer 38:4-6, 8-10; 
Sal 39:2, 3, 4, 18; 
Heb 12:1-4; Lc 
12:49-53  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
Ez 1:2-5, 24-
28c; Sal 148:1-
2, 11-12ab, 12c-
14a, 14bcd; Mt 
17:22-27  

 

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

19vo Domingo del Tiempo Ordinario 

7 de Agosto de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



Querida Gente Buena del Santísimo Sacramento, 

     Espero y rezo para que esta actualización mensual les encuentre bien y disfrutando de estas últimas sema-
nas de verano. Siempre me sorprende lo mucho que esperamos los días perezosos del verano y nos pregun-
tamos si alguna vez llegarán aquí y luego, en un instante, se van y todo se pone en marcha nuevamente. Tal 
vez sea porque ¿Estoy envejeciendo? Espero que puedan disfrutar estos días con su familia y seres queridos. 

     Julio me encontró en casa en Pensilvania con mi familia durante una semana y celebramos mi 64 cum-
pleaños. ¿Como puede ser? Sigo trabajando para limpiar la casa de mis padres y me encuentro con tantos re-
cuerdos atesorados. ¡Mi querida mamá guardó todo! La semana que viene me dirijo al oeste de Nueva York 
para visitar amigos y comer todos los alimentos maravillosos que son una parte tan importante de esa área. 
Por favor oren para que tenga viajes seguros. Los otros sacerdotes han pasado tiempo con familiares y ami-
gos y el padre Peter se está sintiendo como en casa entre nosotros. ¡Estos jóvenes sacerdotes tienen tanta 
energía y entusiasmo! 

     Gracias a Susan Doyle, Sarah Agent y todos nuestros voluntarios, jóvenes y mayores, tuvimos una mara-
villosa semana de La escuela Bíblica de Vacaciones. Hubo una gran concurrencia de niños y todos parecían 
disfrutar estar juntos y aprender acerca del Señor. La inscripción para las clases de Educación Religiosa del 
próximo otoño está en marcha. Siempre necesitamos catequistas y ayudantes, así que considere ayudarnos a 
transmitir el precioso regalo de nuestra fe a aquellos que son el futuro de nuestra iglesia. 

Nuestros Caballeros de Colon del Santísimo Sacramento instalaron recientemente a sus nuevos funcionarios 
para el próximo año fraternal y celebraron una cena compartida parroquial en Quinn Hall. Hubo una buena 
concurrencia con buena comida y todos parecían disfrutar estar juntos. Nuestros Caballeros organizarán otra 
comida compartida el 13 de agosto para celebrar el 25 aniversario de nuestro Consejo. Los Caballeros son 
un grupo increíble de hombres católicos que hacen tanto por nuestra parroquia y la iglesia en todo el mundo. 
Consulte el boletín sobre los detalles de la comida compartida y únase a nosotros. ¡Felicitaciones a nuestros 
Caballeros de Colon y que Dios los bendiga! 

     El nuevo patio de recreo en la escuela finalmente está en marcha. Ha habido muchos problemas con la 
ciudad, etc. que debían resolverse y ahora parece que estamos avanzando con esta nueva adición a nuestras 
instalaciones escolares. Gracias a todos los que han apoyado nuestros esfuerzos de recaudación de fondos. 
Esperamos tener una bendición del sitio en la Fiesta Parroquial el viernes 16 de septiembre. ¡La Edelweiss 
Band estará aquí! 

     Actualmente estamos en el 98% de la meta de la Campaña de Cuaresma de nuestro Obispo con el 35% 
de los miembros de nuestra parroquia participativo. Gracias a todos por hacer que esto suceda y por su con-
tinua generosidad a lo largo del año. Se han realizado actualizaciones adicionales a los sistemas HVAC de 
nuestra parroquia y otras mejoras durante el verano gracias a su apoyo. 

     Este mes de agosto está dedicado al Inmaculado Corazón de María. También es el mes en el que celebra-
mos la Asunción de Nuestra Señora al Cielo. ¡Qué bueno es Dios en darnos a su Madre que constantemente 
ora por nosotros y nos anima a seguir el ejemplo de su Hijo! Rezo para que tengan un buen mes mientras 
nos preparamos para todas las actividades del otoño. Oren por mí como yo lo hago por ustedes. Dios les 
bendiga y los abrace amorosamente! 

Afectuosamente, 

Padre Kelly 

Carta del Padre Kelly 
Domingo 7 de Agosto de 2022 



 
ORACIONES POR LAS VOCACIONES: Si  desea participar 
y recibir el crucifijo, llame a Ana Torres  (571) -214-0337  
 

LA PRÓXIMA HORA SANTA: 4 de septiembre,  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. 

Señor Dios: 
Tu le concediste a este mártir un valor impresionante para 
soportar sufrimientos por tu amor, y una generosida total 
en favor de los necesitados. Haz que esas dos cualidades 
las sigamos teniendo todos en tu Santa Iglesia: generosidad 
inmensa para repartir nuestros bienes entre los pobres, y 
constancia heroica para soportar los males y dolores que tu 
permites que nos lleguen, Amen. 

Santa Clara de Asís, fundadora de la rama femenina de 
la Orden Franciscana, tuvo la dicha de recibir en su 
convento al Papa San Damián, quien, sentado a la me-
sa para comer, le pidió y luego le ordenó a ella que 
bendijera los alimentos en vez de hacerlo él mismo, y 
cuenta la leyenda que, en ese mismo instante, en los 
panes apareció la señal de la cruz. 

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

Para un cristiano la propia misión en la tierra 
es un camino de santidad, porque “esta es la 
voluntad de Dios: vuestra santificación” (1 
Tes. 4,3). Cada santo tiene una misión; es un 
proyecto del Padre para reflejar y encarnar, 
en un momento  de la historia, un aspecto 
del evangelio. (Exhortación apostólica Gau-
dete et Exultate, 19) 

San Lorenzo, Diacono y Mártir: 10 de Agosto 

Santo Domingo de Guzman, 8 de Agosto 



 SANTO DOMINGO DE GUZMAN Y LA VIRGEN DEL ROSARIO 
La Madre de Dios, en persona, le ense-
ñó a Sto. Domingo a rezar el rosario en 
el año 1208 y le dijo que propagara esta 
devoción y la utilizara como arma po-
derosa en contra de los enemigos de la 
Fe. 
Domingo de Guzmán era un santo sa-
cerdote español que fue al sur de Fran-
cia para convertir a los que se habían 
apartado de la Iglesia por la herejía al-
bingense. Esta enseña que existen dos 
dioses, uno del bien y otro del mal. El 
bueno creó todo lo espiritual. El malo, 
todo lo material. Como consecuencia, 

para los albingenses, todo lo material es malo. El cuerpo es material; por tanto, el cuerpo es malo. Jesús 
tuvo un cuerpo, por consiguiente, Jesús no es Dios. 
También negaban los sacramentos y la verdad de que María es la Madre de Dios. Se rehusaban a recono-
cer al Papa y establecieron sus propias normas y creencias. Durante años los Papas enviaron sacerdotes 
celosos de la fe, que trataron de convertirlos, pero sin mucho éxito. También habían factores políticos 
envueltos. 
Domingo trabajó por años en medio de estos desventurados. Por medio de su predicación, sus oraciones 
y sacrificios, logró convertir a unos pocos. Pero, muy a menudo, por temor a ser ridiculizados y a pasar 
trabajos, los convertidos se daban por vencidos. Domingo dio inicio a una orden religiosa para las muje-
res jóvenes convertidas. Su convento se encontraba en Prouille, junto a una capilla dedicada a la Santísi-
ma Virgen. Fue en esta capilla en donde Domingo le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues sen-
tía que no estaba logrando casi nada. 
La Virgen se le apareció en la capilla. En su mano sostenía un rosario y le enseñó a Domingo a recitarlo. 
Dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obten-
drían abundantes gracias. 
Domingo salió de allí lleno de celo, con el rosario en la mano. Efectivamente, lo predicó, y con gran éxi-
to porque muchos albingenses volvieron a la fe católica. 
Lamentablemente la situación entre albingences y cristianos estaba además vinculada con la política, lo 
cual hizo que la cosa llegase a la guerra. Simón de Montfort, el dirigente del ejército cristiano y a la vez 
amigo de Domingo, hizo que éste enseñara a las tropas a rezar el rosario. Lo rezaron con gran devoción 
antes de su batalla más importante en Muret. De Montfort consideró que su victoria había sido un ver-
dadero milagro y el resultado del rosario. Como signo de gratitud, De Montfort construyó la primera ca-
pilla a Nuestra Señora del Rosario. 
Un creciente número de hombres se unió a la obra apostólica de Domingo y, con la aprobación del San-
to Padre, Domingo formó la Orden de Predicadores (más conocidos como Dominicos). Con gran celo 
predicaban, enseñaban y los frutos de conversión crecían. A medida que la orden crecía, se extendieron a 
diferentes países como misioneros para la gloria de Dios y de la Virgen. 
El rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi dos siglos. Cuando la devoción empezó a 
disminuir, la Virgen se apareció a Alano de la Rupe y le dijo que reviviera dicha devoción. La Virgen le 
dijo también que se necesitarían volúmenes inmensos para registrar todos los milagros logrados por me-
dio del rosario y reiteró las promesas dadas a Sto. Domingo referentes al rosario. 

Aciprensa.com 


