
 

 

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   5 
 
23vo Domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 7 
 
23va semana de 
tiempo ordinario 

Miércoles  8 
 
Natividad de la 
B.V.M. 
 
 

Jueves  9 
 
San Pedro Claver 
 
 

Viernes   10 
 
San Nicolas de 
Tolentino 

Sábado   11 
 
B.V.M. 
 
 

Domingo   12 
 
24vo Domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   6 
 
Dia del Trabajo 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 Col 2:6-15; Sal 
144:1b-2, 8-9, 10-
11; Lc 6:12-19  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

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

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

 Col 3:12-17; Sal 
150:1b-2, 3-4, 5-6; 
Lc 6:27-38  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
1 Tm 1:1-2, 12-14; 
Sal 15:1b-2a, 5, 7-
8, 11; Lc 6:39-42  

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 

(ingles ) 
 

LECTURAS: 
1 Tm 1:15-17; Sal 
112:1b-2, 3-4, 5, 6-
7; Lc 6:43-49  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 
Is 50:5-9; Sal 115:1-
2, 3-4, 5-6, 8-9; 
Sant 2:14-18; Mc 
8:27-35  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 
  Col 1:24 — 2:3; 
Sal 61:6-7, 9; Lc 
6:6-11  

 

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 

23vo Domingo de Tiempo Ordinario 

5 de Septiembre 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: Octubre 3 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 

SANTÍSIMO NOMBRE DE MARÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mediados del siglo XVIII los herejes jansenistas, divulga-
ban que la devoción a la Santísima Virgen era una supersti-
ción. Frente a ello, San Alfonso María de Ligorio, Doctor de 
la Iglesia, salió en su defensa y publicó su  libro “Las Glorias 
de María”, cuyo capítulo X describe 7 rasgos del Santo 
Nombre de María que todo cristiano siempre debe recordar. 
1.- Nombre Santo  San Jerónimo, San Epifanio, San Anto-
nino y otros afirman que el nombre de Maria le fue dado por 
disposición divina. 
2.- Lleno de dulzura San Antonio de Padua reconocía en el 
nombre de María la misma dulzura que San Bernardo en el 
nombre de Jesús. ‘El nombre de María’, decía aquél, ‘es ale-
gría para el corazón, miel en los labios y melodía para el oído 
de sus devotos’… Se lee en el Cantar de los Cantares que, en 
la Asunción de María, los ángeles preguntaron por tres veces: 
¿Quién es ésta que va subiendo cual aurora naciente?  
3.- Alegra e inspira amor “Tu nombre, oh Madre de Dios –
como dice San Metodio– está lleno de gracias y bendiciones 
divinas.  Búsquese un corazón empedernido y desesperado; si 
éste te nombra, oh benignísima Virgen, es tal el poder de tu 
nombre que él ablandará su dureza, pues tu conforta a los 
pecadores con esperanza de perdón y la gracia”. 
4.- Da fortaleza “Los demonios, afirma Tomás de Kempis, 
temen de tal manera a la Reina del cielo, que al oír su nom-
bre, huyen de aquel que lo nombra como de fuego que los 
abrasara. La misma Virgen reveló a santa Brígida, que no hay 
pecador tan frío en el divino amor, que invocando su santo 
nombre con propósito de convertirse, no consiga que el de-
monio se aleje de él al instante”. 
5.- Promesas de Jesús  Jesucristo revelo a santa Brígida que 
quien invoque el nombre de María con confianza y propósito 
de enmienda, recibirá estas gracias especiales: un perfecto 
dolor de sus pecados, expiarlos cual conviene, la fortaleza 
para alcanzar la perfección y al fin la gloria del paraíso. ”. 
6.- Brinda consuelo Clamar el nombre de Jesus y Maria es-
pecialmente a la hora de la muerte. 
7.- Buenaventura que en la hora de la muerte, la última pala-
bra que pronunciemos sea el nombre de María. 
“Concluyamos con esta tierna plegaria de San Buenaventura: 
‘Para gloria de tu nombre, cuando mi alma esté para salir de 
este mundo, ven tú misma a mi encuentro, Señora benditísi-
ma, y recíbela’.   www.aciprensa.com 

  Natividad de la Santísima Virgen María,  
8 de Septiembre 

Entre las fiestas marianas, en las que la Iglesia conmemora 
los momentos principales de la vida de María, la del naci-
miento recuerda a la Virgen como descendiente directa de 
la familia real de David. 
 
Esta festividad surgió en oriente, hacia el siglo V, muy 
probablemente como dedicación de una Iglesia a María 
construida en el lugar donde la tradición decía que había 
nacido en Jerusalén. Según cuentan los diversos testimo-
nios entre los años 400 y 600 en Jerusalén estaba muy viva 
la tradición de las primeras fuentes, o escritos apócrifos, 
que narraban el nacimiento de María en un lugar junto a la 
Puerta y Piscina Probática (de las ovejas), donde en los 
comienzos del cristianismo debió existir una basílica en 
honor a María Santísima que ya no existe. 
Después del año 603 el patriarca Sofronio afirmó que ése 
era el lugar donde nació la Virgen. Posteriormente, la ar-
queología confirmó la tradición. 
 
En occidente, la solemnidad se afirmó más tarde y de mo-
do desigual. En Roma, el “Liber Pontificalis” testimonió 
la existencia del lugar donde nació María a finales del siglo 
VII, cuando el Papa Sergio I, en el 688, estableció que el 8 
de septiembre se celebraría su fiesta.  
 
paulinas.org.ar 

https://www.aciprensa.com/recursos/reflexiones-de-san-maria-de-ligorio-sobre-el-santisimo-nombre-de-maria-1470/
https://www.aciprensa.com/recursos/reflexiones-de-san-maria-de-ligorio-sobre-el-santisimo-nombre-de-maria-1470/

