
 

 

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  25 
Vigésimo Primer 
Domingo del Tiem-
po Ordinario 

martes  27 
Santa Mónica 
 

Miércoles  28 
San Agustín, 
obispo y doctor 
de la iglesia 
 

Jueves  29 
Martirio de San 
Juan Bautista 

viernes   30 
Vigésimo primera 
Semana del tiempo 
ordinario 

sábado   31 
San Ramón 
Nonato 

domingo   1 
Vigésimo segundo-
Domingo del Tiem-
po Ordinario 

lunes   26 
Vigésimo primera 
semana del tiempo 
ordinario 

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

 
 

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

(cafetería ) 
 

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

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

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 

21° Domingo del Tiempo Ordinario 
25 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.  
 

“He venido a traer fuego a la tierra,” ¿Quieres llevar el fuego 

del Señor a Su pueblo 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: 

Por todos aquellos que se encuentran llenos de inquietud en 

discernir su vocación, que sean bendecidos por el Espíritu 

Santo con ánimo, perspicacia, y la gracia de perseverancia, 

roguemos al Señor. 

 

    TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 

Hay quienes quieren negar los derechos de los inmigrantes 
latinos que llegan a los Estados Unidos en busca de una vida 
mejor. Esta injusticia es extraña ya que los hispanos llegamos 
al territorio estadounidense en 1513, 73 años antes de la llega-
da de los primeros anglosajones. Estos fueron Ponce de León 
y compañeros quienes buscaban una mejor vida en la famosa 
fuente de la juventud. Eventualmente los hispanos dejaron de 
buscar la ilusoria fuente y en 1565 en la fiesta de san Agustín 
(28 de Agosto), Pedro Menéndez de Avilés fundó la primera 
ciudad en Florida. 
 Gracias a su santo patrón esta ciudad ha podido sobre-
vivir ataques de invasores británicos y piratas, amenazas de 
huracanes y tempestades para convertirse en la ciudad más 
vieja de la Unión Americana. ¿Pero quien fue este santo? 
Agustín, fue un obispo africano, quien después de una vida 
desordenada se convirtió en uno de los santos mas importantes 
de la Iglesia, gracias a las oraciones continuas de su madre 
santa Mónica. Nunca debemos menospreciar el poder de las 
oraciones de una madre por sus hijos. 
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DA LA BIENVENIDA AL EXTRANJERO 
 

 Ya casi nos hemos acostumbrado a ver fotografías en 
las redes sociales e historias en los periódicos de inmigrantes 
latinoamericanos y refugiados sirios escapando de la violencia 
y la destrucción de sus propios países, intentando hacer una 
vida mejor en un lugar más seguro. También nos ha tocado 
ver las reacciones de las personas que intentan mantenerlas 
lejos de sus países, que se oponen a ayudar a los extranjeros y 
a los niños indefensos. ¿Se nos ha olvidado la enseñanza de 
Jesús de ayudar a los desamparados y a los extranjeros? 
“Traerán todos a sus hermanos y hermanas de todas las nacio-
nes . . . a Jerusalén, a mi monte santo, dice el Señor”.  
 

 En las tres lecturas de hoy, se nos dice que debemos 
ser hospitalarios con los extranjeros, dar la bienvenida a los 
discípulos del Señor, lo cual nos lleva a la paz, y a “entrar por 
la puerta que es angosta” a la gloria del reino de Dios. 
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Santa Mónica, 27 de agosto 
 

Mónica, la madre de san Agustín, nació 
en Tagaste (África del Norte). Se bauti-
zó en su adolescencia, y después de eso 
ella deseaba dedicarse a la vida de ora-
ción y de soledad pero sus padres dispu-
sieron que tenía que esposarse con un 
hombre llamado Patricio. Este era  de 
genio terrible, mujeriego, jugador y pa-
gano, que no tenía gusto alguno por lo 

espiritual. La hizo sufrir muchísimo y por treinta años ella 
tuvo que aguantar sus estallidos de ira, pero éste jamás se 
atrevió a levantar su mano contra ella. Tuvieron tres hijos: 
dos varones y una mujer. Los dos menores fueron su ale-
gría y consuelo, pero el mayor Agustín, la hizo sufrir por 
varias décadas. 
 

Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por la conversión de 
su esposo y al fin alcanzó de Dios la gracia. En el año de 
371 el marido y la suegra de Mónica se bautizaron. Un 
año después Patricio murió. 
 

Agustín era extraordinariamente inteligente, y por eso lo 
enviaron a Cartago, a estudiar filosofía, literatura y orato-
ria. Cuando murió Patricio empezaron a llegarle a Mónica 
noticias del comportamiento de su hijo, y que había adop-
tado las creencias y prácticas de la secta Maniquea. 
Entonces se dedicó con más esfuerzo a la oración, y a ha-
cer sacrificios por su conversión. Se fue hasta Roma para 
seguir a su hijo de cerca. En el año 387, ocurrió la conver-
sión de Agustín quien se hizo bautizar. 
 
Agustín, ya convertido, dispuso volver con su madre a su 
tierra, en África. Pero Mónica murió antes de poder partir. 
Falleció en la ciudad de Ostia del Tíber en el año 387.  
 
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.  


