
 

 

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   18 
 
25to domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 20 
 
 

Miércoles  21 
 
San Mateo 

Jueves 22 
 
 

Viernes  23 
 
San Pio de Pie-
trelcina 

Sábado   24 
 
B.V.M  
Ntra Sra de las 
Mercedes 

Domingo   25 
 

26to domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   19 
 
San Jenaro 

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

(español) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
 Prv 21:1-6, 10-
13; Sal 118:1, 27, 
30, 34, 35, 44; 
Lc 8:19-21  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(ingles)  
 

LECTURAS: 
 

Ef 4:1-7, 11-13; 
Sal 18:2-3, 4-5; 
Mt 9:9-13  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(español) 
 

LECTURAS: 
 

 Eccl 1:2-11; Sal 
89:3-4, 5-6, 12-
13, 14 y 17; Lc 
9:7-9  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Eccl 3:1-11; Sal 
143:1a y 2abc, 3
-4; Lc 9:18-22  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

   Eccl 11:9—
12:8; Sal 89:3-
4, 5-6, 12-13, 
14 y 17; Lc 
9:43-45  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
Am 6:1, 4-7; Sal 
145:7, 8-9a, 9bc-
10; 1 Tm 6:11-16; 
Lc 16:19-31  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
 Prv 3:27-34; 
Sal 14:2-3a, 3bc
-4ab, 5; Lc 8:16
-18 

 

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

25to Domingo del Tiempo Ordinario 

18 de Septiembre de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 ¡Alabado sea Jesucristo! La escuela ahora está en pleno apogeo y el otoño está casi sobre nosotros. 
Hoy, Domingo Catequético, los Obispos de la Iglesia Católica en los Estados Unidos nos invitan a consi-
derar la importancia de enseñar y aprender la Fe Católica. Esto es ante todo responsabilidad de los pa-
dres. Me encanta hablar con los nuevos padres justo después de que nazca el niño. A menudo, tal vez no 
inmediatamente, pero eventualmente, admitirán alguna versión de la siguiente historia. Cuando una ma-
má y un papá nuevos traen a su bebé recién nacido a casa desde el hospital, y después de que la familia y 
los amigos finalmente se han ido, finalmente los padres se quedan solos con su pequeño bebé. A menu-
do se dan cuenta de esto juntos: “¡No puedo creer que estemos a cargo de esta pequeña vida nueva! 
¡Somos padres! ¡Somos responsables de nuestro pequeño hijo! ¿¡¿Cómo hacemos esto?!?" 
 Reconocer la gran responsabilidad que es la paternidad es el primer paso para ser un buen padre. 
Es lo que motiva a los padres a aprender a cuidar a sus hijos ya sacrificarse por ellos para crecer como 
seres humanos sanos. La responsabilidad de vestir y alimentar a un niño es la más inmediata, aparente y 
apremiante, pero la paternidad obviamente se extiende mucho más allá. Los padres son responsables de 
formar a sus hijos como personas humanas completas. Deben enseñarles el bien y el mal, cómo tener 
relaciones, la importancia del trabajo duro, cómo leer y escribir, cómo divertirse, cómo relajarse y, final-
mente, cómo formar una familia propia. Sin embargo, de todas las responsabilidades que los padres asu-
men cuando tienen un hijo, la más importante y la más seria es la responsabilidad de criar a sus hijos en 
la fe, de presentarles a Jesucristo, de enseñarles el amor de Dios. Si los padres descuidan esta responsabi-
lidad, no importa cuán exitosos sean sus hijos en esta vida. En última instancia, sus hijos serán infelices e 
insatisfechos si no conocen a su Padre Celestial. 
 El Domingo de Catequesis es una oportunidad para reconocer que en cada etapa de la vida, cons-
tantemente necesitamos crecer en nuestra comprensión de Dios y en nuestra relación con Él. Para los 
niños, los padres son las guías más importantes para este crecimiento. Contamos con clases de Educa-
ción Religiosa en la parroquia para apoyar y ayudar a lo que los padres deben estar formando en sus hijos 
en casa. Aquí hay un par de ideas sobre cómo los padres pueden fortalecer la práctica de la fe dentro de 
sus hogares para ayudar a sus hijos a acercarse más al Señor: 
 

• Venir a misa en familia todos los domingos 
• Digan las oraciones de la mañana y de la noche juntos como familia todos los días 
• Pase tiempo con cada niño leyendo de la Biblia o de su libro de texto RE; luego discutir 
• Cenar juntos cada noche; discuta cómo fue el día de todos y tal vez considere una pregunta sobre la Fe 
(por ejemplo, ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué son sus cuatro evangelios? ¿Quién es su santo 
favorito y por qué? ¿Por qué tenemos un Papa?) 
• Pon un crucifijo en tu sala familiar y en cada uno de los dormitorios de tu casa 
• Oren juntos cada día como cónyuges y padres 
 Hable con sus hijos sobre su relación con Jesús 
 

El Señor bendice a los padres con hijos para que Él pueda derramar gracia en su hogar y atraer a padres 
e hijos a una relación más profunda con Él. Si los niños saben que sus padres los aman, y si los niños 
también saben que el amor de sus padres se basa en el amor de Dios, los niños querrán conocer a Dios 
más profundamente. Este es el corazón de la catequesis. 
Sinceramente en Jesucristo, 

Padre Pedro 
Fr. Peter J. St. George 

Carta del Padre Peter 
Domingo 18 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 
 

ENTRENAMIENTO PARA MONAGUILLOS: El 1 de octu-
bre a las 10:30am en la iglesia. Todos están invitados, nue-
vos y corrientes monaguillos, hembras y varones de 3er 
grado en adelante que ya hayan hecho su primera comu-
nión y  deseen servir pueden recibir el entrenamiento.  
Habrá pizza para lunch en el Quinn Hall.  
 
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 Virgen de la Merced o Nuestra Señora de las Mer-
cedes es una de las advocaciones marianas de la Vir-
gen María. Es equivalente también el nombre de Vir-
gen de la Misericordia. 
El significado del título "Merced" es ante todo 
"misericordia". La Virgen es misericordiosa y también 
lo deben ser sus hijos. Esto significa que recurrimos a 
ella ante todo con el deseo de asemejarnos a Jesús mi-
sericordioso.  
Eran tiempos en que los musulmanes saqueaban las 
costas y llevaban a los cristianos como esclavos a Áfri-
ca. La horrenda condición de estas víctimas era indes-
criptible. Muchos perdían la fe pensando que Dios les 
había abandonado. Pedro Nolasco era comerciante. 
Decidió dedicar su fortuna a la liberación del mayor 
número posible de esclavos. 
Año 1203. El laico, Pedro Nolasco inicia en Valencia 
la redención de cautivos, redimiendo con su propio 
patrimonio a 300 cautivos. Forma un grupo dispuesto 
a poner en común sus bienes y organiza expediciones 
para negociar redenciones. Su condición de comer-
ciantes les facilita la obra. Comerciaban para rescatar 
esclavos. Cuando se les acabó el dinero forman cofra-
días-para recaudar la "limosna para los cautivos". Pero 
llega un momento en que la ayuda se agota y Pedro 
Nolasco se plantea entrar en alguna orden religiosa o 
retirarse al desierto. Entra en una etapa de reflexión y 
oración profunda. 
La virgen le pide que forme una orden dedicada a libe-
rar los cautivos de los musulmanes. Le dice que no 
dude de nada porque es voluntad de Dios que se for-
me esa congregación en su honor.  Se calcula que alre-
dedor de 300,000 esclavos fueron redimidos por los 
frailes mercedarios del cautiverio de los musulmanes. 
 
https://es.catholic.net/op/articulos/15096/
c a t / 6 4 4 / n u e s t r a - s e n o r a - d e - l a -
merced.html#modal 

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 



  
 

SEPTIEMBRE ESTA DEDICADO A LOS 7 DOLORES DE MARIA: 
La "Corona Dolorosa" o los "Siete Dolores" es el rezo del Avemaría que nos ayuda a meditar sobre los 
diferentes dolores, lágrimas y padecimientos que sufrió María, la Madre de Dios, a lo largo de su vida. 
Esta forma de oración se acompaña de meditaciones sobre los acontecimientos ocurridos en la vida de 
la Virgen, especialmente los vividos en torno a la Pasión y Muerte de Cristo, a los que se añaden los su-
cesos de la profecía de Simeón, la huida a Egipto y la pérdida de Jesús en el templo. Junto a las oracio-
nes, en general de penitencia y arrepentimiento, se intercalan las siete meditaciones, que se llaman 
"dolores". Así pues, Corona Dolorosa es una devoción centrada en los Misterios Dolorosos de María, 
que se meditan y contemplan acompañándola espiritualmente y poniendo nuestro corazón junto al de la 
Virgen, para comprender mejor su dolor maternal por lo padecimientos de su Hijo.  


