
 

 

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   21 
 
21vo domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 23 
 
Santa Rosa de 
Lima 

Miércoles  24 
 
San Bartolomé, 
apóstol 

Jueves 25 
 
San Luis, rey de 
Francia 

Viernes  26 
 
 

Sábado   27 
 
Santa Mónica 
 
B.V.M  

Domingo   28 
 

22vo domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   22 
 
B.V.M. Reina 

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

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
2 Tes 2:1-3, 14-
17; Sal 95:10, 11
-12a, 12b-13; Mt 
23:23-26  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(español)  
 

LECTURAS: 
 

Apoc 21:9-14; 
Sal 144:10-11, 12
-13, 17-18; Jn 
1:45-51  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 1 Cor 1:1-9; Sal 
144:2-3, 4-5, 6-
7; Mt 24:42-51  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

1 Cor 1:17-25; 
Sal 32:1-2, 4-5, 
10ab y 11; Mt 
25:1-13  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

 1 Cor 1:26-31; 
Sal 32:12-13, 
18-19, 20-21; 
Mt 25:14-30  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
Sir 3:17-18, 20, 28
-29; Sal 67:4-5ac, 
6-7ab, 10-11; Heb 
12:18-19, 22-24a; 
Lc 14:1, 7-14  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
2 Thes1:1-5, 11-
12; Sal 95:1-2a, 
2b-3, 4-5; Mt 
23:13-22  

 

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

21vo Domingo del Tiempo Ordinario 

21 de Agosto de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

¡Alabado sea Jesucristo! La semana pasada ofrecí algunos consejos sobre ir a la Confesión. Esta semana me gustaría ofre-

cer un examen de conciencia de la Diócesis de Arlington que repasa los Diez Mandamientos. 
Primer Mandamiento: “Yo soy el Señor, tu Dios. No tendrás dioses extraños delante de mí.” (Ex 20:2,3) 
¿Dejé de amar a Dios, de poner a Dios en primer lugar en mi vida, de agradecerle, de confiar en él, de amarle como se 
merece? ¿Dejé de orar diariamente? ¿He negado mi fe? ¿Me he rebelado contra Dios y sus mandamientos? ¿Hago un dios 
de mi trabajo, mis posesiones o mi imagen ante los ojos de los demás para que estos gobiernen mi vida en lugar de Dios? 
¿He puesto mi teléfono u tecnología antes que mi relación con Dios, amigos o familiares? ¿Estoy enojado con Dios por 
una desgracia? ¿He participado en supersticiones? 

Segundo Mandamiento: “No tomarás el Nombre del Señor tu Dios en vano.” (Ex 20:7) 
¿He usado mal el nombre de Dios al jurar y maldecir? ¿He usado lenguaje inapropiado? En conversaciones, ¿he escuchado 
pasivamente calumnias que denigran a la Iglesia o a la autoridad de Dios? 

Tercer Mandamiento: “Acuérdate de santificar el día de reposo.” (Ex 20:8)  
¿He faltado a misa el domingo o los días santos de obligación por mi propia culpa? ¿Llego tarde a la iglesia o salgo 
temprano por descuido o sin una razón seria? ¿Participo en la misa o me encuentro fantaseando? 

Cuarto Mandamiento: “Honraras a tu padre y madre.” (Ex 20:12)  
¿He sido rebelde, desobediente o irrespetuoso con mis padres, maestros y quienes tienen autoridad sobre mí? ¿He 
mentido o engañado a mis padres? ¿He sido arrogante y terco? ¿He contestado mal a mis padres o a las autoridades? 

Quinto Mandamiento: “No matarás.” (Ex 20:13)   
¿He dañado físicamente a alguien? ¿Me he enojado o he alimentado y guardado rencores y resentimientos? ¿Me he negado 
a perdonar a los demás? ¿He cultivado el odio? ¿He tenido un aborto o he animado a otra persona a lo haga? ¿He abusado 
del alcohol o las drogas? ¿He puesto a otras personas en peligro al usar mi teléfono mientras conduzco? 

Sexto y Noveno Mandamientos: “No cometerás adulterio”, “No codiciarás la mujer de tu prójimo.” (Ex 
20:14,17)  
¿Valoro y respeto mi sexualidad? ¿He visto pornografía en internet o en otros medios? ¿Me he llevado a mí mismo o a 
otros al pecado al usar la tecnología de manera inapropiada? ¿Me he masturbado? ¿He besado o tocado sexualmente a 
alguien con lujuria? ¿He tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Estoy casado por la Iglesia? ¿He mirado a los 
demás con lujuria? ¿He albergado pensamientos impuros libre y deliberadamente? ¿He alentado estos pensamientos con 
miradas, curiosidad o conversaciones impuras? ¿Descuidé controlar mi imaginación o mis deseos impuros? 

Séptimo y Decimo Mandamientos: “No robarás” y “No codiciarás los bienes de tu prójimo” (Ex 20:15, 17)  
¿He mentido? ¿He robado algo? ¿He hecho trampa en exámenes o tareas? ¿Comparto generosamente lo que tengo con los 
necesitados? ¿He sido egoísta o rencoroso con los demás? ¿He tenido celos? ¿Me comparo habitualmente con los demás? 
¿Está mi corazón puesto en las posesiones terrenales o en los tesoros del cielo? 

Octavo Mandamiento: No darás falso testimonio contra tu prójimo". (Ex 20:16) 
¿He hablado de otros? ¿He dicho mentiras sobre los demás? ¿He hablado de otra persona a sus espaldas? ¿Me he burlado 
o he ridiculizado a los demás? ¿Revele secretos que deberían haberse mantenido confidenciales? ¿He tolerado los 
prejuicios y el odio hacia personas de otras nacionalidades, razas o religiones? 

Otros Pecados: 
¿Me he negado intencionadamente a mencionar algún pecado grave en mis confesiones anteriores? ¿He cumplido con mi 
obligación de confesarme al menos una vez al año y de comulgar dignamente al menos durante el tiempo de Pascua? ¿He 
ayunado el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo? ¿Me he abstenido de comer carne los viernes de Cuaresma o el 
Miércoles de Ceniza? 

Sinceramente en Cristo, 

Padre Pedro 
Fr. Peter St. George 

Carta del Padre Peter 
Domingo 21 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. 

Bartolomé Apóstol, el que 

“estaba debajo de la higuera” 

Bartolomé, también llamado Natanael, fue uno de los 
apóstoles de Jesús y aparece en los Evangelios sinópti-
cos con su nombre griego que procede del patroními-
co arameo bar-Tôlmay, "hijo de Tôlmay" o "hijo de 
Ptolomeo". En el Evangelio de Juan, en cambio, apa-
rece con un nombre hebreo, Natanael. La etimología 
hebrea de su nombre significa "Dios ha dado". "Felipe 
encontró a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel 
de quien escribió Moisés en la ley, y también los profe-
tas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le 
dijo: ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? 
Felipe no intentó convencerlo con palabras, sino que 
lo invitó a tener su propio encuentro personal con Je-
sús. Bartolomé accedió y fue a buscar a Jesús, pero, 
cuando lo encontró, fue Jesús quien lo sorprendió al 
decirle que antes de que Felipe lo hubiera llamado, ha-
bía sido Jesús quien ya sabía que Bartolomé era "un 
israelita sincero y sin doblez". 
También Jesús le reveló que lo había conocido ya des-
de que "estaba debajo de la higuera" y a este punto, 
Bartolomé, un hombre concreto y apegado a la tradi-
ción que meditaba diariamente las Escrituras, hizo una 
verdadera confesión de fe en Jesús como el Mesías 
esperado por Israel: "¡Tú eres el Hijo de Dios y el Rey 
de Israel!" 
Después de la muerte y resurrección de Jesús, el libro 
de los Hechos de los Apóstoles nos dice qué los discí-
pulos se reunieron en oración junto con María y otras 
mujeres. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, 
Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Si-
món el Celote, y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos 
se reunían para orar asiduamente con algunas mujeres, 
con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos". 
(cf. Hch 1,12-14). 

Apóstol en la India 
Las tradiciones populares dicen que Bartolomé se fue 
a predicar la Palabra de Dios en varias regiones orien-
tales, desde Mesopotamia hasta la India, donde Dios 
acompañaba su predicación con milagros y curaciones 

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 



   

Santa Mónica: Madre de San Agustín 
Abogada de las madres con hijos descarriados 

Patrona de las mujeres casadas: modelo de esposa 

Santa Mónica es la madre de San Agustín, prototipo de madres por su constancia y oración hasta lograr la 

conversión de su hijo. Nació el año 332 en Tagaste. Sus padres la casaron con Patricio, que era un buen trabajador, pero 
de genio fuerte. La hizo sufrir bastante con sus desplantes y los frecuentes estallidos de ira de su marido. Tuvieron tres 
hijos: dos varones y una mujer. El mayor Agustín, la hizo sufrir por durante años. Agustín tenía 17 años y empezaron a 
llegarle a Mónica noticias de que el joven llevaba una vida nada santa y que se había hecho socio de una secta llamada de 
los Maniqueos. Mónica tuvo un sueño en el que lloraba por la pérdida espiritual de su hijo y que en ese momento un per-
sonaje le decía: “tú hijo volverá contigo " y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró el sueño y él dijo que eso signifi-
caba que la madre se iba a volver maniquea como él. Pero ella respondió: "En el sueño no me dijeron, mamá ira a donde 
su hijo, sino tu hijo volverá contigo". Esta hábil respuesta impresionó a su hijo. Esto sucedió en el año 437. Faltaban 9 
años para que Agustín se convirtiera. Cuando Monica le conto a un obispo que llevaba años rezando por la conversión de 
Agustín. El obispo le respondió: "Es imposible que se pierda el Hijo de tantas lágrimas". 
ORACIÓN DE LAS MADRES POR LA FE DE LOS HIJOS 
Padre y Señor nuestro, fuente de toda vida, somos madres cristianas. Con tu bendición y la cooperación de nuestros mari-
dos, hemos concebido para esta vida temporal a nuestros hijos. Pero nuestra misión no termina con el nacimiento de los 
hijos: queremos también concebirlos para la vida eterna. Para lograrlo, insistimos con igual devoción y constancia que 
santa Mónica en estas peticiones, repitiendo esta súplica: ¡Ayúdanos, Padre y Señor nuestro! 

 Para que, como santa Mónica, guiemos a nuestros hijos hacia ti con nuestra propia vida, más decididamente cristiana 
cada día. ¡Ayúdanos, Padre y Señor nuestro! 

 Para que nos esmeremos en lograr la plena cooperación de nuestros esposos en sembrar y consolidar la fe de los hi-
jos. ¡Ayúdanos, Padre y Señor nuestro! 

 Para que, como santa Mónica, tratemos bien a nuestros hijos, y procedamos en todas las circunstancias con dulce se-
renidad, autoridad y amor. ¡Ayúdanos, Padre y Señor nuestro! 

 Para que estemos pendientes de la evolución del carácter de nuestros hijos, y atentas a los diversos ambientes en que 
se desenvuelve su vida. ¡Ayúdanos, Padre y Señor nuestro! 

 Para que de tal modo comuniquemos la fe a nuestros hijos, que ellos se preocupen de vivirla y transmitirla a los de-
más. ¡Ayúdanos, Padre y Señor nuestro! 

 Para que, si brotara en alguno de nuestros hijos o hijas el germen de una consagración religiosa o sacerdotal, seamos 
generosas colaboradoras de su vocación. ¡Ayúdanos, Padre y Señor nuestro! 

 Para que transmitamos a nuestros hijos el conocimiento y amor a la diócesis y a la parroquia en que vivimos, y les en-
señemos a colaborar con ellas. ¡Ayúdanos, Padre y Señor nuestro! 
 


