
 

 

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   14 
 
20vo domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 16 
 
 

Miércoles  17 
 
 

Jueves 18 
 
San Roque 

Viernes  19 
 
San Juan Eudes 

Sábado   20 
 
San Bernardo 
 
B.V.M  

Domingo   21 
 

21vo domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   15 
 
Asunción de la 
Virgen 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
 Ez 28:1-10; 
Deut 32:26-
27ab, 27cd-28, 
30, 35cd-36ab; 
Mt 19:23-30  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(español)  
 

LECTURAS: 
 

Ez 34:1-11; Sal 
22:1-3, 4, 5, 6; 
Mt 20:1-16  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Ez 36:23-28; 
Sal 50:12-13, 14-
15, 18-19; Mt 
22:1-14  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Ez 37:1-14; Sal 
106:2-3, 4-5, 6-
7, 8-9; Mt 
22:34-40  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

 Ez 43:1-7; Sal 
84:9ab, 10, 11-
12, 13-14; Mt 
23:1-12  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
 Is 66:18-21; Sal 
116:1, 2; Heb 12:5-
7, 11-13; Lc 13:22-
30  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(español) 
 
 

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

 

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

20vo Domingo del Tiempo Ordinario 

14 de Agosto de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
¡Alabado sea Jesucristo! Ha sido una bendición escuchar Confesiones como nuevo sacerdote. Me da una idea de lo que Jesús 
siente por nosotros cuando pecamos. Él nos mira con misericordia, compasión y deseo de limpiar nuestras heridas y darnos 
libertad. Por eso, los invito a confesarse con frecuencia, y quiero ofrecerles algunos consejos para una buena Confesión. ¡Es 
una forma maravillosa de acercarnos más a Jesús! 
¿Cómo se llama? La Confesión, la Reconciliación y el Sacramento de la Penitencia son nombres del sacramento por el cual 
Dios, a través del sacerdote, perdona nuestros pecados y nos restaura a la vida de la Gracia. 
Haciendo una Confesión Integral: Para recibir el perdón de Dios en el Sacramento de la Penitencia debemos confesar en 
clase y número todos nuestros pecados mortales desde nuestra última Confesión. Esto significa que debemos ser más descripti-
vos que simplemente: “yo robé”. ¿Robaste un auto o $20? ¿Fue una vez o cada semana durante el último año? El sacerdote 
puede hacerle algunas preguntas para ayudar a confesar claramente el tipo de pecado y la frecuencia. Él no está entrometiéndo-
se. ¡Él solo está tratando de ayudarte a recibir la misericordia de Dios! 
¿Qué es la contrición? Necesitamos no solo confesar nuestros pecados, sino que también debemos arrepentirnos de ellos y 
estar decididos a no pecar más. La “contrición perfecta” proviene del verdadero amor a Dios por el cual nos arrepentimos de 
haberlo ofendido y haber roto nuestra relación con él. La “contrición imperfecta” es cuando nos arrepentimos de nuestros pe-
cados porque tememos ir al infierno por nuestros pecados. Ambas son un regalo de Dios. Él es quien mueve nuestro corazón a 
arrepentirnos de nuestro pecado y a buscar el perdón. La gracia de Dios está obrando en el Sacramento de la Penitencia para 
convertir la “contrición imperfecta” en una “contrición perfecta”. 
¿Cuál es la diferencia entre pecado mortal y venial? Un pecado mortal es una acción de alejarse completamente de Dios. 
Es un rechazo de la Gracia y la Vida Divina que recibimos en el Bautismo. El pecado mortal es una muerte espiritual del alma. 
Si morimos en estado de pecado mortal, permaneceremos separados de la vida de Dios, iremos al Infierno. ¡Por eso es tan im-
portante confesarse con frecuencia! Un pecado venial es un pecado menos grave que daña nuestra relación con Dios, pero no la 
destruye. Es una herida en el alma pero no un golpe mortal. Hay tres criterios para que un pecado sea mortal: materia grave, 
pleno conocimiento del mal del acto y pleno consentimiento de la voluntad. 
¿Cuándo puedo recibir la Comunión? Debido a que la Eucaristía es verdaderamente el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, solo 
un católico que se encuentra en estado de Gracia puede recibir la Comunión. Cuando rechazamos a Dios por el pecado mortal, 
necesitamos reconciliarnos con Él en la Confesión antes de recibirlo en la Eucaristía. 
¿Qué no llevar a la confesión? Excusas, racionalizaciones, historias, pecados ajenos. Es muy difícil admitir que estamos que-
brantados y pecaminosos. Por lo tanto, podemos tener la tentación de intentar explicar nuestros pecados o dar excusas. Esto no 
es útil para que recibamos misericordia. Este es un Sacramento de Sanación y, al igual que sanar el cuerpo, a veces sanar el alma 
lleva una medicina incómoda o dolorosa que finalmente nos hace saludables. Lo mejor es admitir honesta y simplemente nues-
tros pecados, para que puedan ser sanados por la misericordia de Jesús. El sacerdote no los recordará ni pensará diferente de ti. 

¿Qué es el Sello del Confesionario? Debido a que el sacerdote escucha las Confesiones no como hombre, sino como Dios, 
él, como Dios, no continúa pensando en los pecados después. Dios quema nuestros pecados en el fuego de su misericordia y 
los olvida. Así también el sacerdote debe dejar los pecados en el confesionario. Este sello es tan sagrado que la Iglesia lo guarda 
con pena de excomunión: si un sacerdote revelara los pecados de un penitente, sería automáticamente excomulgado. 
¿Qué pasa si ha pasado mucho tiempo? Ahora siempre es un buen momento para recibir la misericordia de Dios. Si no está 
seguro de cómo ir a la Confesión, simplemente díselo al sacerdote. Él te guiará. 
¿Cómo sé qué confesar? Debemos prepararnos para la Confesión haciendo un examen de conciencia. Estos se pueden en-
contrar en los estantes de folletos en la Iglesia. También, podemos considerar cómo hemos violado los Diez Mandamientos o 
cómo caemos en los Siete Pecados Capitales. 
¿Con qué frecuencia debo confesarme? ¡Tan pronto como caemos en Pecado Mortal! Estamos obligados a confesar nues-
tros pecados mortales al menos una vez al año y recibir la Sagrada Comunión durante la temporada de Pascua. Esto es un míni-
mo indispensable. Si reconocemos que el pecado mortal es muerte espiritual, debemos ir directamente a la Confesión para reci-
bir misericordia tan pronto como caigamos. Desarrollar un hábito constante de confesión frecuente nos ayudará a reconocer 
los patrones de pecado en nuestra vida para que podamos evitarlos. San Padre Pío recomienda ir a confesarse cada dos semanas 
si uno desea crecer en la vida espiritual. Esto es especialmente importante si estamos luchando contra un pecado habitual. La 
confesión no es sólo fuente de perdón sino también de fuerza y gracia para vencer el pecado en nuestra vida. 

Sinceramente en Cristo, 

Padre Pedro 
Fr. Peter St. George 

Carta del Padre Peter 
Domingo 14 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. 

En la historia de la Iglesia es difícil encontrar otro hombre 
que haya sido dotado por Dios de un poder de atracción 
tan grande para llevar gentes a la vida religiosa, como el 
que recibió Bernardo. En las universidades, en los pueblos, 
en los campos, los jóvenes al oírle hablar de las excelencias 
y ventajas de la vida en un convento, se iban en numerosos 
grupos a que él los instruyera y los formara como religio-
sos. Durante su vida fundó más de 300 conventos para 
hombres. Lo llamaban "el cazador de almas y vocaciones". 
Con su apostolado consiguió que 900 monjes hicieran pro-
fesión religiosa. Lo llamaban "El Doctor boca de 
miel" (doctor melífluo). Escuchar a San Bernardo era ya 
sentir un impulso fortísimo a volverse mejor.  
 

Su amor a la Virgen Santísima. Los que quieren progre-
sar en su amor a la Madre de Dios, tienen que leer los es-
critos de San Bernardo por el amor con que habla de ella. 
Él fue quien compuso aquellas últimas palabras de la Salve: 
"Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María". Y re-
petía la bella oración que dice: "Acuérdate oh Madre Santa, 
que jamás se oyó decir, que alguno a Ti haya acudido, sin 
tu auxilio recibir". El pueblo vibraba de emoción cuando le 
oía clamar desde el púlpito impresionante:  
Si se levantan las tempestades de tus pasiones, mira a la 
Estrella, invoca a María. Si la sensualidad de tus sentidos 
quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la 
fe, mira a la Estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus 
muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desespera-
ción, lánzale una mirada a la Estrella del cielo y rézale a la 
Madre de Dios. Siguiéndola, no te perderás en el camino. 
Invocándola no te desesperarás. Y guiado por Ella llegarás 
seguramente al Puerto Celestial.  
 

Sus bellísimos sermones son leídos hoy, después de varios 
siglos, con verdadera satisfacción y gran provecho. 
El santo escribió un famoso libro llamado "De considera-
tione", en el cual propone una serie de consejos importan-
tísimos para que los que están en puestos elevados no va-
yan a cometer el gravísimo error de dedicarse solamente a 
actividades exteriores descuidando la oración y la medita-
ción. Y llegó a decirle: "Malditas serán dichas ocupaciones, 
si no dejan dedicar el debido tiempo a la oración y a la me-
ditación". 

corazones.org/santos/bernardo_claraval. 

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

No eres mas santo porque no eres mas 

devoto de María 



  

 

San Juan Pablo II, en la audiencia general del 9 de julio de 1997, señaló que “el dogma de 
la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte. En efecto, 
mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del 
mundo, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio”. 
“Contemplando el misterio de la Asunción de la Virgen, es posible comprender el plan de 
la Providencia Divina con respecto a la humanidad: después de Cristo, Verbo Encarnado, 
María es la primera criatura humana que realiza el ideal escatológico (la escatología es una 
parte de la teología que estudia el destino final del individuo y el universo), anticipando la 
plenitud de la felicidad, prometida a los elegidos mediante la resurrección de los cuerpos”. 


