
 

 

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   28 
 
22vo domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 30 
 
 

Miércoles  31 
 
 

Jueves 1 
 
 

Viernes  2 
 
Primer Viernes 

Sábado   3 
 
Primer Sabado 
 
B.V.M  

Domingo   4 
 

23vo domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   29 
 
Martirio de Juan 
Bautista 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
1 Cor 2:10-16; 
Sal 144:8-9, 10
-11, 12-13ab, 
13cd-14; Lc 
4:31-37  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(español)  
 

LECTURAS: 
 

1 Cor 3:1-9; Sal 
32:12-13, 14-15, 
20-21; Lc 4:38-
44  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 1 Cor 3:18-23; 
Sal 23:1-2, 3-
4ab, 5-6; Lc 5:1-
11  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

1 Cor 4:1-5; Sal 
36:3-4, 5-6, 27-
28, 39-40; Lc 
5:33-39  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

 1 Cor 4:6-15; 
Sal 144:17-18, 
19-20, 21; Lc 
6:1-5  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
Sab 9:13-19; Sal 
89:3-4, 5-6, 12-13, 
14 y 17; Fmn 9-
10, 12-17; Lc 14:25
-33  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
1 Cor 2:1-5; Sal 
118:97, 98, 99, 
100, 101, 102; 
Mc 6:17-29  

 

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

22vo Domingo del Tiempo Ordinario 

29 de Agosto de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

¡Alabado sea Jesucristo! Ahora que el año escolar comienza de nuevo, espero que todos hayan tenido un buen pri-
mer día de clases. Este es mi primer agosto desde 1999 que no regresaré a la escuela, ¡qué alivio! Disfruté mi tiempo 
en la escuela, ¡pero ahora es maravilloso estar en la parroquia con ustedes! Sin embargo, estoy muy emocionado de 
tener la oportunidad de enseñarles algunas de las cosas que aprendí mientras estudiaba para ser sacerdote. Esta se-
mana, me gustaría compartirles algunos pensamientos sobre los Preceptos de la Iglesia. En cada familia hay reglas 
que vienen con ser un miembro de la familia. Están en su lugar para que la familia y cada uno de los miembros pue-
dan estar sanos y en paz. Las reglas protegen nuestra relación con nuestros hermanos, padres, hijos y cónyuge. 
Cuando rompemos las reglas familiares, necesitamos disculparnos y reconciliarnos con la familia. Ser católico signi-
fica ser miembro de la familia de Dios. Los Diez Mandamientos y los Preceptos de la Iglesia proporcionan las reglas 
básicas para mantener una buena relación con Dios, la Iglesia y el prójimo. Hay cinco preceptos tradicionales: 
1. Asistiréis a Misa y descansaréis del trabajo servil los domingos y las fiestas de precepto. 
Dios nos creó para estar en relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A Dios le debemos adoración, homenaje 
y amor. Por el Bautismo hemos recibido la adopción como hijos e hijas de Dios. A través de la Misa nos unimos a la 
adoración y acción de gracias del Padre con Jesús, Su Hijo Eterno. Descansamos del trabajo y disfrutamos de un anti-
cipo del cielo los domingos y días festivos. 
2. Confesarás tus pecados por lo menos una vez al año. 
Cuando cometemos un pecado grave, con pleno conocimiento de la pecaminosidad de la acción, y con pleno consen-
timiento de nuestra voluntad, es un pecado mortal que equivale a la muerte espiritual. Los pecados mortales matan 
la vida de gracia en nuestras almas que recibimos en el Bautismo. A través del Sacramento de la Penitencia, confesa-
mos nuestros pecados y recibimos la absolución del sacerdote. Esto perdona nuestros pecados y nos restaura a la 
vida de la gracia. Es bueno ir a confesarse con más frecuencia. Lo mínimo es una vez al año. 
3. Recibiréis el sacramento de la Eucaristía al menos durante el tiempo pascual. 
La Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana. Es verdaderamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divini-
dad de Jesús. Debemos buscar nutrirnos de la Eucaristía con frecuencia, todos los domingos o incluso todos los días. 
Sin embargo, debemos estar siempre en estado de gracia al confesar nuestros pecados mortales para comulgar. 
4. Observarás los días de ayuno y abstinencia establecidos por la Iglesia. 
Estamos llamados a la conversión diaria y al arrepentimiento de nuestros pecados. Esto implica hacer penitencia, 
asumir voluntariamente algún tipo de sufrimiento o sacrificio para unirse al sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. 
Todos los católicos mayores de 14 años deben abstenerse de comer carne el Miércoles de Ceniza y todos los viernes 
de Cuaresma. Todos los católicos entre 18 y 59 años deben ayunar el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, lo que 
significa una comida normal y dos meriendas. Además, cada viernes es un día de penitencia. Tradicionalmente, los 
católicos se abstienen de comer carne todos los viernes del año. Ahora es aceptable hacer algún otro tipo de peniten-
cia el viernes. Esto podría ser oraciones adicionales, saltarse una comida, beber agua en lugar de refrescos o algún 
otro sacrificio. 
5. Ayudarás a proveer para las necesidades de la Iglesia. 
Los católicos deben apoyar la vida y actividad de la Iglesia compartiendo su tiempo, tesoro y talento. Esto implica 
hacer una donación financiera a la Iglesia para garantizar que tengamos un edificio de la Iglesia en el que adorar. El 
apoyo financiero también cubre las necesidades de los sacerdotes, los que trabajan para la Iglesia y los pobres al cui-
dado de la Iglesia. Contribuir con tiempo y talento podría significar ofrecerse como voluntario para un ministerio o 
trabajar como catequista en Educación Religiosa. 
Un precepto no oficial: No te casarás fuera de la Iglesia. 
Un católico bautizado solo puede contraer matrimonio sacramental. Casarse civilmente antes de casarse sacramen-
talmente es una ofensa grave contra Dios y su Iglesia y pone en peligro el futuro de su familia. Estar en este estado 
de pecado grave también te impide recibir la absolución y la Sagrada Comunión. 
Estas “reglas familiares” nos ayudan a estar cerca de Dios para que podamos crecer en santidad. Son importantes 
para poner en práctica y enseñar a nuestros hijos. Por favor venga a hablar conmigo si tiene preguntas o desea acla-
raciones. ¡Estás en mis oraciones! ¡Por favor reza por mi! 

Sinceramente en Cristo, 

Padre Pedro 
Fr. Peter St. George 

Carta del Padre Peter 
Domingo 28 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. 

“San Juan Bautista, el precursor de Jesús, que testimo-
nia con su sangre su fidelidad a los mandamientos de 
Dios. Su vida nos enseña que cuando la existencia se 
fundamenta sobre la oración, sobre una constante y 
solidad relación con Dios, se adquiere la valentía de 
permitir que Cristo oriente nuestros pensamientos y 
nuestras acciones.” (Benedicto XVI, agosto de 2012). 
 

Oración a San Juan Bautista 
Bendito San Juan Bautista, que fuiste elegido para 
anunciar a los hombres la venida del reino de Cris-
to, guía nuestros pasos por las sendas de la justicia 
y la paz, y alcánzanos del Señor su misericordia y 
perdón. 
Gloriosísimo San Juan Bautista, precursor de mi 
Señor Jesucristo, lucero hermoso del mejor sol, 
trompeta del Cielo, voz del verbo eterno, consí-
gueme del Señor su benevolencia y bendición.  Tu 
que eres el mayor de los santos y alférez del Rey de 
la Gloria, que eres mas hijo de la gracia que de la 
naturaleza, y por todas las razones príncipe pode-
rosísimo en el cielo, consígueme del Señor su cle-
mencia y protección. 
 
Gloriosos San Juan Bautista, hoy en mi desespero 
te ruego que me ayudes en estos duros momentos, 
necesito tu valioso auxilio para solucionar mis pe-
nas y miserias, mediante el Señor para que me 
conceda (decir aquí su necesidad). 
 
Te pido mártir invencible que no desoigas mis pe-
nas y por los privilegios con que te enriqueció 
Dios consigue que mi pedido sea concedido lo an-
tes posible si fuere conveniente para mi Salvación; 
y si no, una perfecta resignación, con abundante 
gracia, que haciéndome amigo de dios, me asegure 
las felicidades eternas de la Gloria. Amen. 

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

29 de Agosto 

Martirio de San Juan Bautista 



  

La humildad nos hace tolerantes, pacientes y condescendientes con nuestros semejan-

tes. Es la mansedumbre, la prudencia, la paciencia, la fe, la esperanza. La humildad es signo 
de evolución spiritual. El humilde es un ser que ya ha limado muchas de sus impurezas e 
imperfecciones. Si algún acontecimiento sacude violentamente su espíritu, el humilde sabe 
recibir los golpes de la vida con fe y resignación y pronto su alma encuentra el Alivio nece-
sario.  

Beneficios de la humildad: 
1. Quien aprende a realmente ser humilde logra vivir mas feliz 
2. Al estar en armonía con uno mismo, se esta dispuesto a mostrar honor y aprecio 

hacia otras personas. Valorarse a si mismo hace que se aprecie a los demás. 
3. La humildad crea serenidad y tranquilidad. 
4. Con humildad se desarrolla la capacidad de admitir las equivocaciones, ya que 

se elimina el miedo a sentir que uno no vale nada. Al conocerse a si mismo, la 
critica se transforma en una posibilidad de crecimiento. 

5. Con humildad, es mas fácil perdonar a otros rápidamente. 
6. Humildad es apreciar lo que tenemos, es tener conciencia de que todo es un re-

galo. 


