
 

 

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   29 
 
22vo Domingo 
del tiempo ordi-
nario 

Martes 31 
 
22va semana de 
tiempo ordinario 

Miércoles  1 
 
 

Jueves  2 
 
 

Viernes   3 
 
 

Sábado   4 
 
B.V.M. 
 
 

Domingo   5 
 
23vo Domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   30 
 
22va semana del 
tiempo ordinario 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 1 Tes 5:1-6, 9-11; 
Sal 26:1, 4, 13-14; 
Lc 4:31-37  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Col 1:1-8; Sal 51:10-
11; Lc 4:38-44  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

 Col 1:9-14; Sal 
97:2-3ab, 3cd-4, 
5, 6; Lc 5:1-11  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
Col 1:15-20; Sal 
99:1b-2, 3, 4, 5; 
Lc 5:33-39  

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 

(ingles ) 
 

LECTURAS: 
Col 1:21-23; Sal 
53:3-4, 6, 8; Lc 6:1
-5  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 
Is 35:4-7a; Sal 
145:6-7, 8-9, 9-10; 
Sant 2:1-5; Mc 7:31-
37  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 
  1 Tes 4:13-18; Sal 
95:1, 3, 4-5, 11-13; 
Lc 4:16-30  

 

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 

22vo Domingo de Tiempo Ordinario 

29 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. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

Quien intercede ante Dios por el bien de sus herma-
nos muestra un corazón generoso. Es Dios quien nos 
ha invitado a buscarle a Él, a pedirle a Él (cf. Mt 7, 7). 
Siendo un Padre bueno está preocupado por sus hijos y 
quiere su felicidad. Éste es el punto de partida de la ora-
ción de intercesión. Del deseo que todos tenemos de ser 
felices y ser plenos buscamos a Dios para que le de una 
solución a nuestros problemas y nuestras angustias. 
Cuando nosotros intercedemos, Elevamos nuestra mano 
al seno de la Trinidad, al corazón de Dios, con la con-
fianza de saber que Dios nos va a dar los bienes que 
tanto deseamos. Al interceder, hacemos lo mismo que la 
hemorroísa, apelamos al corazón misericordioso de Dios, 
tocamos su seno que es amor, y provocamos el milagro. 
Dios no se resiste a las almas humildes que lo buscan con 
insistencia y con fe. Su corazón se deja conmover, compa-
decer y tocar por nuestras miserias y pobrezas, terminando 
por derramarse sin cesar. La intercesión requiere en pri-
mer lugar la esperanza en las promesas de 
Dios.. Creer en la potencia, en la fuerza y en la bon-
dad de Dios es lo que nos hace poder recibir de Él los 
bienes que le pedimos.  
El camino para interceder al Señor. ¿Cómo acercarse a 
Dios para pedirle algo? Es bueno orar como Cristo nos ha 
enseñado. Él en el Evangelio va dando pautas para saber 
cómo acercarnos al Padre para interceder. Para el Señor 
es más importante ver en nuestro interior un corazón 
que sinceramente lo busca a Él y sus dones que gran-
des gestos externos. Cristo nos enseña: que el Padre 
sabe más que nosotros qué es nuestro mayor bien. 
Confiemos que Él mira nuestra alma necesitada y que 
nos da aquello que tanto deseamos. 
Dios pide que realicemos nuestra oración desde lo 
profundo de nuestro corazón. La intercesión más autén-
tica es la que brota de una objetiva necesidad que es mani-
festada por lo que más desea el corazón. Abrir el alma ante 
Dios para que Él vea lo que hay en lo profundo es una her-
mosa oración de intercesión. Brota de una certeza de que 
Dios es un Padre bueno que, como dice el evangelio, no 
nos va a dar una piedra por un pan o una serpiente por un 
pez (cf. Mt 7, 9-10). En el fondo el don más grande que 
Él nos da es darse a sí mismo a nuestra alma. Ese es 
nuestro mayor deseo y mayor consuelo. Intercedamos 
unos por otros.      Catholic.net 

  San Ramón Nonato, 31 de Agosto 

 
Nació a comienzos del siglo XIII en Lérida, España. Lo 

llaman nonato porque no nació normal-
mente como cualquier niño, sino que fue 
extraído quirúrgicamente del vientre de 
su madre que estaba muerta. Su padre 
quiso incorporarlo poco a poco a las ta-
reas de administración de sus posesiones 
y por esa razón Ramón viajó a Barcelona 
para aprender letras y números. Allí tuvo 
ocasión de entablar amistad con Pedro 
Nolasco, un comerciante que tiempo 
después se convirtió en el fundador de la 

Orden Mercedaria.  Con él compartían mutuamente los 
deseos de fidelidad a la fe cristiana vivida con radicalidad, 
llegando incluso a considerar la posibilidad de entrar en el 
estado clerical. 
Volvió a la casa de su Padre a trabajar con él, y en una 
ocasión la misma Virgen María le comunicó su deseo de 
que ingrese en la recién fundada Orden de la Merced. Se 
fue entonces nuevamente a Barcelona para ponerse a dis-
posición completa de su amigo Pedro Nolasco. 
Hizo sus votos, se ordenó sacerdote, y se consagró por 
completo a la vocación mercedaria. Viajó a África donde 
predicó, consoló, curó, fortaleció, atendió y transmitió 
paciencia a los cautivos de los piratas berberiscos; com-
prendiendo bien su situación de que estaban rodeados de 
todos los peligros para su fe. Incluso él mismo tuvo que 
soportar la cárcel y la tortura de que sellaran sus labios 
por ocho meses con un candado para impedirle la predi-
cación. 
En su regreso a España el Papa Gregorio IX lo nombró 
Cardenal de la Iglesia reconociendo sus méritos y virtud 
de la caridad practicada de modo heroico. Pero no alcan-
zó a llegar a Roma porque murió antes. Falleció en el año 
1240.  
paulinas.org.ar 
 

La oración de Intercesión  


