
 

 

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   12 
 
24vo Domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 14 
 
Exaltación de la 
Santa Cruz 

Miércoles  15 
 
Virgen María de 
los Dolores 
 
 

Jueves  16 
 
Santos Cornelio y 
Cipriano 

Viernes   17 
 
 

Sábado   18 
 
B.V.M. 
 
 

Domingo   19 
 
25vo Domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   13 
 
San Juan Crisós-
tomo, obispo y 
Dr. de la iglesia 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

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

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(español) 
 

LECTURAS: 
 

1 Tm 3:14-16; Sal 
110:1-2, 3-4, 5-6; Jn 
19:25-27 or Lc 2:33
-35  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

 
 1 Tm 4:12-16; Sal 
110:7-8, 9, 10; Lc 
7:36-50  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

1 Tm 6:2-12; Sal 
48:6-7, 8-10, 17-
18, 19-20; Lc 8:1-
3  

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 
(ingles y español) 

 
LECTURAS: 

 
1 Tm 6:13-16; Sal 
99:1b-2, 3, 4, 5; Lc 
8:4-15  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 
Sab 2:12, 17-20; Sal 
53:3-4, 5, 6, 8; Sant 
3:16 — 4:3; Mc 
9:30-37  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 
1 Tm 2:1-8; Sal 
27:2, 7, 8-9; Lc 7:1
-10  

 

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 

24vo Domingo de Tiempo Ordinario 

12 de Septiembre de 2021 



ANUNCIOS. 

1. ORACIONES POR LAS VOCACIONES: Si  desea participar y 
recibir el crucifijo, llame a Ana Torres  (571) -214-0337  

 

2. LA PRÓXIMA HORA SANTA: 3 de Octubre,  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: Todos es-
tán invitados, miércoles a las 8:00pm. Impartidas por Pa-
dre Guillermo Gonzales EN LA SALA HOLY TRINITY  
del Centro Parroquial. 
 

5. TALLER DE MONAGUILLOS: Todos los niños que ya 
hayan hecho la primera comunión y quieran ser monagui-
llos están invitados al taller de monaguillos el domingo 19 
de septiembre después de la misa en español a las 3:00 
pm. Los monaguillos antiguos también están invitados 
para que este taller pueda servirles para refrescar la me-
moria de cómo servir la santa misa. Para más información 
llame a la oficina parroquial o hable con el P. Guillermo.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

EXALTACION DE LA SANTA CRUZ 

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 emperador Heráclito. Según manifiesta 
la historia, al recuperar el precioso madero, el emperador 
quiso cargar una cruz, como había hecho Cristo a través de 
la ciudad, pero tan pronto puso el madero al hombro e in-
tentó 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 desacuerdo con el 
aspecto humilde y doloroso de Cristo cuando iba cargando 
la cruz por las calles de Jerusalén. Entonces el emperador 
se despojó de su atuendo imperial, y con simples vestidu-
ras, avanzó sin dificultad seguido por todo el pueblo hasta 
dejar la cruz en el sitio donde antes era venerada. Los fieles 
veneraron las reliquias con mucho fervor, y se produjeron 
muchos milagros.  
La cruz nos enseña cuál es nuestra auténtica vocación como 
seres humanos. Hoy vemos como la cruz desaparece de las 
casas de los vivos, de las tumbas de los muertos, y sobre todo 
del corazón de hombres y mujeres a quienes molesta contem-
plar a un hombre clavado en la cruz. Desde el inicio del cris-
tianismo San Pablo hablaba de falsos hermanos que querían 
abolir la cruz: "Porque son muchos y ahora os lo digo con 
lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo" (Flp 3, 18). 

LA CRUZ: 
Nos Enseña Quienes Somos—El madero horizontal, que 
soportó los brazos abiertos del Señor nos enseña a amar a 
nuestros hermanos como a nosotros mismos. Y el madero 
vertical nos enseña cuál es nuestro destino eterno, el cielo.   
Nos Recuerda el amor Divino — El demonio odia la cruz, 
porque nos recuerda el amor infinito de Jesús. Gálatas 2, 20.  
Señal del Cristiano — "El que no toma su cruz y me sigue 
no es digno de mí" (Mt 7, 13).  
Ver la Cruz con fe nos Salva — Jesús dijo: "como Moisés 
levantó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levanta-
do (en la cruz) el Hijo del hombre, para que todo el que crea 
en Él tenga vida eterna" (Jn 3, 14-15). Al ver la serpiente, los 
heridos de veneno mortal quedaban curados. Al ver al crucifi-
cado, el centurión pagano se hizo creyente; Juan, el apóstol 
que lo vio, se convirtió en testigo. Juan 19, 35-37. 
Aciprensa.com  

  Nuestra Señora de los Dolores,  
15 de Septiembre 

 
La memoria de Nuestra Señora de 
los Dolores recuerda a la madre 
de Jesús, que de pie junto a la cruz 
de su Hijo, estuvo íntima y fiel-
mente asociada a su pasión salva-
dora. Fue la nueva Eva, que por 
su admirable obediencia contribu-
yó a la vida, al contrario de lo que 
hizo la primera mujer, que por su 

desobediencia trajo la muerte. 
Los Evangelios muestran a la Virgen Santísima presente, 
con inmenso amor y dolor de Madre, junto a la cruz en el 
momento de la muerte redentora de su Hijo, uniéndose a 
sus padecimientos, mereciendo por ello el título de Corre-
dentora. 
Este día se acompaña a María en su experiencia de un 
muy profundo dolor, el dolor de una madre que ve a su 
amado Hijo incomprendido, acusado, abandonado por los 
temerosos apóstoles, flagelado por los soldados romanos, 
coronado con espinas, escupido, abofeteado, caminando 
descalzo debajo de un madero astilloso y muy pesado ha-
cia el monte Calvario, donde finalmente presenció la ago-
nía de su muerte en una cruz, clavado de pies y manos. 
La Virgen Dolorosa nos enseña a tener fortaleza ante los 
sufrimientos de la vida. Encontramos en ella compañía y 
fuerza para dar sentido a los propios sufrimientos.  
paulinas.org.ar 
 

14 de Septiembre 


