
 

 

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   11 
 
24to domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 13 
 
San Juan Crisósto-
mo, obispo y Doc-
tor de la Iglesia 

Miércoles  14 
 
Exaltación de la 
Cruz 

Jueves 15 
 
B.V.M de los Do-
lores 

Viernes  16 
 
Santos Cornelio y 
Cipriano, marti-
res 

Sábado   17 
 
 
B.V.M  

Domingo   18 
 

25to domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   12 
 
Dulce Nombre 
de María 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
1 Cor 12:12-14, 
27-31; Sal 99:2, 
3, 4, 5; Lc 7:11-
17  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(español)  
 

LECTURAS: 
 

Nm 21:4-9; Sal 
77:1-2, 34-35, 
36-37, 38; Fil 
2:6-11; Jn 3:13-
17  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 1 Cor 15:1-11; Sal 
117:1-2, 16ab-17, 
28; Jn 19:25-27 
or Lc 2:33-35  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

1 Cor 15:12-20; 
Sal 16:1, 6-7, 8b 
y 15; Lc 8:1-3  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

   1 Cor 15:35-
37, 42-49; Sal 
55:10, 11-12, 13
-14; Lc 8:4-15  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
Am 8:4-7; Sal 
112:1-2, 4-6, 7-8; 1 
Tm 2:1-8; Lc 16:1-
13 or Lc 16:10-13  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
 1 Cor 11:17-26, 
33; Sal 39:7-8a, 
8b-9, 10, 17; Lc 
7:1-10  

 

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

24to Domingo del Tiempo Ordinario 

11 de Septiembre de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



Querida Gente Buena del Santísimo Sacramento, 
     Bueno, el verano ya ha terminado y nos encontramos inmersos en todas las actividades del otoño. Es-
pero hayan tenido un verano seguro y agradable. Me parece que los niños de la escuela se fueron a casa 
la semana pasada para vacaciones de verano y ahora están de vuelta. ¡Estoy envejeciendo! 
     Todos nuestros grupos parroquiales y ministerios se están preparando para un año ocupado. Nuestro 
grupo de mujeres, Magnificat, y nuestro Grupo de Hombres están comenzando sus reuniones semanales 
con nuevos programas y oradores. Otro año de R.C.I.A. Las clases están en marcha para aquellos que 
deseen aprender más sobre nuestra fe católica y deseen ingresar plenamente en nuestra comunidad ecle-
sial. La Legión de María y el Grupo de Oración del Padre Pío siempre están buscando nuevos miembros 
que deseen crecer en la oración y en la vida espiritual. Nuestras clases de Educación Religiosa han co-
menzado y estamos agradecidos a todos aquellos que se han presentado para ayudar a formar a los niños 
y niñas que son el futuro de nuestra iglesia. 
     Los padres Tom y Peter están en las aulas de la escuela compartiendo la fe con el futuro de nuestra 
iglesia, y El padre Carrier ha comenzado una nueva serie de clases de estudio bíblico sobre las Escrituras 
y otras áreas de la fe. El padre Peter también está capacitando a un nuevo grupo de monaguillos, y esta-
mos en el proceso de incorporar más ujieres a las filas de quienes nos saludan en la misa y asisten a nues-
tro culto dominical. Los Coros parroquiales siempre están listos para recibir a nuevos miembros que 
quieran alabar a Dios con cantos. Así que busque formas de participar este otoño. ¡y coseche los benefi-
cios de ser una parte activa en la vida del Santísimo Sacramento! 
     Nuestro Festival Parroquial está de regreso después de una pausa por el Covid. Únase a nosotros este 
viernes 16 de septiembre en el estacionamiento trasero, de 5:00 p. m. a 8:00 p. m. Buena comida, diver-
sión y compañeros de la parroquia junto con auténtico "Oompah" ¡Música de The Edelweiss Band! To-
davía se necesitan voluntarios, así que consideren ayudarnos. Contacten la oficina parroquial para ver las 
formas en que puedne ayudar. También estaremos bendiciendo el nuevo patio de recreo de la escuela 
Santísimo Sacramento. Se ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en este proyecto junto con el generoso 
apoyo de nuestra comunidad escolar y parroquial. ¡Un sueño se ha hecho realidad! 
Las Hermanitas de los Pobres harán su visita anual los días 17 y 18 de septiembre para compartir con 
nosotros su ministerio de cuidar a los ancianos pobres y buscar nuestra ayuda espiritual y financiera para 
llevar este servicio de amor a nuestros mayores. ¡Dios te recompense por tu bondad con las Hermanas! 
     Como parte del 50 aniversario de la Diócesis de Arlington, tendremos cuarenta horas de devoción a 
la Santa Eucaristía, del 16 al 18 de octubre. Pedimos a todos en nuestra parroquia que reserven tiempo 
para orar ante el Santísimo Sacramento aquí en la iglesia y para acercarse más al Señor. Más detalles en la 
página 5 y en la web de la parroquia. 
     Este mes de septiembre está dedicado a los Siete Dolores o Dolores de Nuestra Señora. A María se le 
dijo en la presentación del Señor en el templo por Simeón que su corazón sería traspasado siete veces a 
causa de cosas hechas a su Hijo. También tenemos muchos dolores en nuestras propias vidas. Que Nues-
tra Señora nos ayude a través estos tiempos de tristeza y acercarnos al Señor que es nuestro Rey de Glo-
ria! Ruego que tengas un buen mes y que Dios te bendiga y te proteja. 
 
Amorosamente en Él, 
Rev. John Kelly 

Carta del Padre Kelly 
Domingo 11 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 en este día celebra la veneración a las 
reliquias de la cruz de Cristo en Jerusalén, tras ser 
recuperada de manos de los persas por el empera-
dor Heráclito. Según manifiesta la historia, al recu-
perar el precioso madero, el emperador quiso car-
gar una cruz, como había hecho Cristo a través de 
la ciudad, pero tan pronto puso el madero al hom-
bro e intentó entrar a un recinto sagrado, no pudo 
hacerlo y quedó paralizado.  
 
El patriarca Zacarías que iba a su lado le indicó 
que todo aquel esplendor imperial iba en desacuer-
do con el aspecto humilde y doloroso de Cristo 
cuando iba cargando la cruz por las calles de Jeru-
salén. Entonces el emperador se despojó de su 
atuendo imperial, y con simples vestiduras, avanzó 
sin dificultad seguido por todo el pueblo hasta de-
jar la cruz en el sitio donde antes era venerada.  
 
Los fragmentos de la santa Cruz se encontraban 
en el cofre de plata dentro del cual se los habían 
llevado los persas, y cuando el patriarca y los cléri-
gos abrieron el cofre, todos los fieles veneraron las 
reliquias con mucho fervor, incluso, su produjeron 
muchos milagros.  
 
ht tps ://www.ac ip rensa .com/santos/
santo.php?id=275 

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

 

14 de  
Septiembre 



  
 


