
 

 

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   4 
 
23vo domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 6 
 
 

Miércoles  7 
 
 

Jueves 8 
 
Natividad de la 
B.V.M 

Viernes  9 
 
 

Sábado   10 
 
 
B.V.M  

Domingo   11 
 

23vo domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   5 
 
Dia del Trabajo 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
1 Cor 6:1-11; 
Sal 149:1-2, 3-
4, 5-6a y 9b; 
Lc 6:12-19  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(español)  
 

LECTURAS: 
 

1 Cor 7:25-31; 
Sal 44:11-12, 14-
15, 16-17; Lc 
6:20-26  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Miq 5:1-4 o 
Rom 8:28-30; 
Sal 12:6ab, 6cd; 
Mt 1:1-16, 18-23 
o 1:18-23  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

1 Cor 9:16-19, 
22-27; Sal 83:3, 
4, 5-6, 12; Lc 
6:39-42  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

  1 Cor 10:14-
22; Sal 115:12-
13, 17-18; Lc 
6:43-49  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
Ex 32:7-11, 13-14; 
Sal 50:3-4, 12-13, 
17, 19; 1 Tm 1:12-
17; Lc 15:1-32 or 
Lc 15:1-10  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
1 Cor 5:1-8; Sal 
5:5-6, 7, 12; Lc 
6:6-11  

 

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

23er Domingo del Tiempo Ordinario 

4 de Septiembre de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
Les comparto una carta del obispo Burbidge sobre las sesiones de escucha y el proceso sinodal en el que 

participó nuestra diócesis durante el año pasado. Los resultados de la sesión de escucha celebrada aquí en 

el Santísimo Sacramento se compilaron con los resultados de las otras parroquias de la diócesis: 

6 de julio de 2022 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 
Este año, los fieles de la Diócesis de Arlington acogieron con entusiasmo el llamado del Papa Francisco a 
ayudar a la preparación para la Asamblea General del Sínodo de Obispos de 2023 al participar en reunio-
nes sinodales en sus respectivas localidades durante los últimos meses. Personas de todas las esferas de la 
sociedad participaron en espíritu de oración, con respeto y con caridad en muchas sesiones sinodales de 
escucha, durante las cuales se les invitó a compartir lo que pensaban sobre la experiencia de caminar jun-
tos en la Iglesia en demostración de fidelidad a Nuestro Señor. Muchos participantes expresaron sincera 
gratitud por la oportunidad de reflexionar juntos sobre la forma en que la Iglesia cumple su misión y se 
mostraron interesados en tener continuas oportunidades de esa clase. Durante estas sesiones surgieron 
temas comunes, que señalaron las alegrías y esperanzas, pero también los obstáculos y dificultades, que 
compartimos al esforzarnos por vivir el Evangelio de Jesús. 
Me complace compartirles un resumen de esos temas en el Informe basado en la síntesis de la fase sino-
dal diocesana, el mismo informe que he presentado a la Conferencia de Obispos Católicos de los Esta-
dos Unidos en preparación para el Sínodo que se celebrará en Roma al año próximo. Confío en que los 
temas esbozados en el informe hagan eco de su experiencia de participación en alguna sesión sinodal de 
escucha en particular y de la forma de vivir la fe en nuestra diócesis en general. Por un acto de la provi-
dencia, los principales temas surgidos de nuestra Fase Sinodal Diocesana confirmaron las prioridades 
pastorales señaladas en nuestro proceso de Planificación Estratégica Diocesana iniciado el año pasado. 
Ambas experiencias de sinodalidad demostraron la importancia de la escucha en espíritu de oración, el 
diálogo y el discernimiento comunitario continuos. Agradezco a todas las personas que participaron de 
una forma tan maravillosa en nuestra Fase Sinodal Diocesana. Les pido que recen por mí y por nuestra 
diócesis para que podamos seguir caminando juntos en unidad y caridad como Pueblo de Dios, con fide-
lidad a Nuestro Señor Jesucristo. 
Sinceramente en Cristo, 
Reverendísimo Michael F. Burbidge 
Obispo de Arlington 
 
El informe completo se puede ver en español y en inglés en 
https://www.arlingtondiocese.org/sinodo/  
Continúen orando para que nuestra parroquia, nuestra Iglesia local y la Iglesia Universal sean guiadas por 

el Espíritu Santo para proclamar siempre más eficazmente la Buena Noticia de Jesucristo.  

¡Sigues en mis oraciones! 

Padre Pedro 
Fr. Peter St. George 

Carta del Padre Peter 
Domingo 4 de Septiembre 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. 

La Iglesia recuerda el día del nacimiento de la Vir-
gen María cada 8 de setiembre. El Evangelio no 
nos da datos del nacimiento de María, pero hay 
varias tradiciones. Algunas, considerando a María 
descendiente de David, señalan su nacimiento en 
Belén. Otra corriente griega y armenia, señala Na-
zareth como cuna de María. 
 

La celebración de la fiesta de la Natividad de la 
Santísima Virgen María, es conocida en Oriente 
desde el siglo VI. Fue fijada el 8 de septiembre, día 
con el que se abre el año litúrgico bizantino, el cual 
se cierra con la Dormición, en agosto. En Occi-
dente fue introducida hacia el siglo VII y era cele-
brada con una procesión-letanía, que terminaba en 
la Basílica de Santa María la Mayor. 
 

La Iglesia recuerda el día del nacimiento de la Vir-
gen María cada 8 de setiembre. El Evangelio no 
nos da datos del nacimiento de María, pero hay 
varias tradiciones. Algunas, considerando a María 
descendiente de David, señalan su nacimiento en 
Belén. Otra corriente griega y armenia, señala Na-
zareth como cuna de María. 
 

La celebración de la fiesta de la Natividad de la 
Santísima Virgen María, es conocida en Oriente 
desde el siglo VI. Fue fijada el 8 de septiembre, día 
con el que se abre el año litúrgico bizantino, el cual 
se cierra con la Dormición, en agosto. En Occi-
dente fue introducida hacia el siglo VII y era cele-
brada con una procesión-letanía, que terminaba en 
la Basílica de Santa María la Mayor. 
 
https://www.aciprensa.com/recursos/fiesta-
d e - l a - n a t i v i d a d - d e - l a - v i r g e n - m a r i a -
3252https:// 

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 



 

El evangelista San Lucas revela el nombre de la doncella que va a ser la Madre de Dios: "Y su nombre 
era María", (Lc. 1, 26-27). El nombre de María, traducido del hebreo "Miriam", significa Doncella, Seño-
ra, Princesa. María en el idioma popular significa: "La Iluminadora". El significado científico de María en 
el idioma hebreo es: "Hermosa". En el idioma egipcio que fue donde primero se utilizó este nombre sig-
nifica: "La preferida de Yahvé Dios". (Exodo 15, 20). Mar o Myr, en Egipcio significaba la más preferida 
de las hijas. Y "Ya" o "Yam", significaba: El Dios verdadero -Yahvé-. Así que MAR-YA o MYR-YAM en 
egipcio significaría: "La Hija preferida de Dios" (Zorell). 

 
 

 

 
INVOCACIONES AL DULCE  

NOMBRE DE MARIA 
 

Madre mía amantísima, en todos los 

instantes de mi vida, acuérdate de mi, 
miserable picador. 
 

Acueducto de las divinas gracias, concé-

deme abundancia de lagrimas para llorar 
mis pecados. 
 

Reina del cielo y de la tierra, se mi am-

paro y defensa en las tentaciones de mis 
enemigos. 
 

Inmaculada hija de Joaquín y Ana, al-

cánzame de tu santísimo hijo las gracias 
que necesito para mi salvación.  
 

Abogada y refugio de los pecadores, 

asísteme en el trance de mi muerte y 
ábreme las puertas del cielo. 
 

Himno del Oficio divino del Dulce 
Nombre de María. 

Dulce Nombre de Ma-
ría, 

panal de miel en la boca: 
toda ternura es poca 

para sentir tu armonía; 
la más bella melodía 
que se pudiera soñar 
oye quien sabe gustar 

de tu nombre la dulzura, 
la grandeza y la hermo-

sura 
que jamás podrá olvidar. 

Quiero en mi pecho         
grabarlo, izarlo como       
bandera; toda la vida       
quisiera,  hasta en mi   

muerte, invocarlo, y con   
fervor predicarlo como     
defensa y escudo que 

deja   al infierno mudo. 

 

El nombre de nuestra 
Madre nos lleva a casa 

del Padre. 
 

Dios hacer más ya no 
pudo. Gloria y honor a 

Dios Padre, con su 
Hija predilecta: es la 
gloria más perfecta la 
que al Hijo da su Ma-
dre; no hay honor que 

más le cuadre. 
 

Gloria al Espíritu  
Santo con su esposa 

que ama tanto y de su 
gracia está llena. 

Gloria a la Trinidad 
plena que nos cubre 

con su manto. 
 

 María Carmona 


