
 

 

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   22 
 
21vo Domingo 
del tiempo ordi-
nario 

Martes 24 
 
San Bartolomé, 
Apóstol 

Miércoles  25 
 
San Luis, Rey de 
Francia 

Jueves  26 
 
 

Viernes   27 
 
Santa Mónica 

Sábado   28 
 
B.V.M. 
 
San Agustín 

Domingo   29 
 
22vo Domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   23 
 
Santa Rosa de 
Lima 

Confesiones : 
1:00pm-1:45pm  
(español) 
 

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Jos 24:1-2a, 15-17, 
18b; Sal 33:2-3, 16
-17, 18-19, 20-21; 
Ef 5:21-32 o 2a, 25
-32; Jn 6:55, 60-
69  

Confesiones:  
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

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

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

1 Tes 2:9-13; Sal 
138:7-8, 9-10, 11-
12ab; Mt 23:27-32  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

 1 Tes 3:7-13; Sal 
89:3-5a, 12-13, 14, 
17; Mt 24:42-51  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
1 Tes 4:1-8; Sal 
96:1, 2b, 5-6, 10-
12; Mt 25:1-13  

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 

(ingles ) 
 

LECTURAS: 
1 Tes 4:9-11; Sal 
97:1, 7-8, 9; Mt 
25:14-30  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 
Dt 4:1-2, 6-8; Sal 
14:2-3, 3-4, 4-5; 
Sant 1:17-18, 21b-
22, 27; Mc 7:1-8, 14
-15, 21-23  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 
  1 Thes 1:1-5, 8b-
10; Sal 149:1b-2, 3
-4, 5-6a, 9b; Mt 
23:13-22  

 

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 

21vo Domingo de Tiempo Ordinario 

22 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 
REINICIA PRESENCIALMENTE EN SEPTIEM-
BRE: Todos están invitados, miércoles a las 8:00pm. 
Impartidas por Padre Guillermo Gonzales EN LA SA-
LA HOLY TRINITY  del Centro Parroquial. 

El ministerio laical de Catequista  
 

El 10 de mayo de 2021, El Papa Francisco emitió la CAR-
TA APOSTÓLICA EN FORMA DE «MOTU PRO-
PRIO» ANTIQUUM MINISTERIUM DEL SUMO 
PONTÍFICE FRANCISCO CON LA QUE SE INSTI-
TUYE EL MINISTERIO DE CATEQUISTA. La carta 
completa se encuentra en la pagina oficial del vaticano  
 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/
motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-
20210510_antiquum-ministerium.html 
 
Con motivo del inicio del nuevo año escolar de Educacion 
Religiosa, queremos resaltar la importancia del ministerio y 
la labor que ejercita en favor de la propagación de la buena 
nueva de Jesucristo. En el siguiente extracto el Papa enfati-
za el papel del catequista. 
Dentro de la gran tradición carismática del Nuevo Testa-
mento, es posible reconocer la presencia activa de bautiza-
dos que ejercieron el ministerio de transmitir de forma más 
orgánica, permanente y vinculada a las diferentes circuns-
tancias de la vida, la enseñanza de los apóstoles y los evan-
gelistas (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Ver-
bum, 8). La Iglesia ha querido reconocer este servicio co-
mo una expresión concreta del carisma personal que ha 
favorecido grandemente el ejercicio de su misión evangeli-
zadora. Una mirada a la vida de las primeras comunidades 
cristianas que se comprometieron en la difusión y el desa-
rrollo del Evangelio, también hoy insta a la Iglesia a com-
prender cuáles puedan ser las nuevas expresiones con las 
que continúe siendo fiel a la Palabra del Señor para hacer 
llegar su Evangelio a toda criatura. 
3. Toda la historia de la evangelización de estos dos mile-
nios muestra con gran evidencia lo eficaz que ha sido la 
misión de los catequistas. Obispos, sacerdotes y diáconos, 
junto con tantos consagrados, hombres y mujeres, dedica-
ron su vida a la enseñanza catequética a fin de que la fe 
fuese un apoyo válido para la existencia personal de cada 
ser humano. Algunos, además, reunieron en torno a sí a 
otros hermanos y hermanas que, compartiendo el mismo 
carisma, constituyeron Órdenes religiosas dedicadas com-
pletamente al servicio de la catequesis.  

  Santa Mónica, 27 de Agosto 

 
Mónica, la madre de san Agustín, 
nació en África del Norte alrededor 
del año 332. Después de bautizarse, 
deseaba dedicarse a la vida de ora-
ción y de soledad pero sus padres la 
casaron con un hombre llamado 
Patricio. Este era un buen trabaja-
dor, pero de genio terrible, además 
mujeriego, jugador y pagano, que 

no tenía gusto alguno por lo espiritual. La hizo sufrir mu-
chísimo y por treinta años ella tuvo que aguantar sus esta-
llidos 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 alegría y consuelo, pero el ma-
yor 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. 
Por su inteligencia precoz, los padres de Agustin lo man-
daron a Cartago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. 
Cuando murió Patricio, Mónica se entero del mal com-
portamiento de su hijo, y que había adoptado las creencias 
y prácticas de la secta Maniquea. Mónica, en un sueño se 
vio en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su 
hijo, se le acercó un personaje muy resplandeciente y le 
dijo "tu hijo volverá contigo", y enseguida vio a Agustín 
junto a ella. Entonces se dedicó con más esfuerzo a la ora-
ción, y a hacer sacrificios por su conversión. Se fue hasta 
Roma para seguir a su hijo de cerca. En el año 387, ocu-
rrió la conversión 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.  
paulinas.org.ar 
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