
 

 

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   25 
 
26to domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 27 
 
San Vicente de 
Paul 

Miércoles  28 
 
 

Jueves 29 
 
Santos Arcángeles 
Miguel, Gabriel, y 
Rafael 

Viernes  30 
 
San Jerónimo, Dr. 
De la Iglesia 

Sábado   1 
 
B.V.M  
Primer Sábado 
Sta Teresa del 
niño Jesús 

Domingo   2 
 

27mo domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   26 
 
Santos Cosme y 
Damián, márti-
res 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
 Jb 3:1-3, 11-17, 
20-23; Sal 87:2-
3, 4-5, 6, 7-8; 
Lc 9:51-56  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(español)  
 

LECTURAS: 
 

Jb 9:1-12, 14-16; 
Sal 87:10bc-11, 
12-13, 14-15; Lc 
9:57-62  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Dn 7:9-10, 13-
14 o Apoc 12:7-
12; Sal 137:1-2a, 
2bc-3, 4-5; Jn 
1:47-51  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Jb 38:1, 12-21; 
40:3-5; Sal 138:1
-3, 7-8, 9-10, 13
-14ab; Lc 10, 13-
16 

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

   Jb 42:1-3, 5-
6, 12-16; Sal 
118:66, 71, 75, 
76, 91, 125, 
130; Lc 10:17-
24  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
Hab 1:2-3; 2:2-4; 
Sal 94:1-2, 6-7, 8-
9; 2 Tm 1:6-8, 13-
14; Lc 17:5-10  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
 Jb 1:6-22; Sal 
16:1, 2-3, 6-7, 
8b y 15; Lc 
9:46-50  

 

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

26to Domingo del Tiempo Ordinario 

25 de Septiembre de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 

¡Alabado sea Jesucristo! En 2024, la Diócesis Católica de Arlington celebrará su 50 aniversario. 
Antes de esta gran celebración, el obispo Burbidge ha invitado a toda la diócesis a unirse a él en 
una preparación de tres años. Cada año tiene un tema y este primer año se centra en la Sagrada 
Eucaristía. El tema es “Recordar” que recuerda las palabras de Jesús en la Última Cena. Les dijo a 
los Apóstoles y discípulos que estaban reunidos con él: “Hagan esto en memoria mía”. Con estas 
palabras captó toda la esencia de la Iglesia. Consiste en reunirse en torno al Altar del Sacrificio pa-
ra el Banquete Eucarístico al recordar a Cristo, éste se hace presente velado bajo la apariencia de 
pan y vino para alimentarnos con su propio cuerpo y sangre. Al recordarlo, nos muestra que él 
también se acuerda de nosotros. 
 

Hay una práctica antigua de la Devoción de las Cuarenta Horas. La Devoción parece haberse ori-
ginado como una larga vigilia de oración de cuarenta horas, ya que fue durante aproximadamente 
cuarenta horas que el cuerpo de Cristo durmió en la muerte en la tumba mientras su alma descen-
día a los infiernos. Esto fue presagiado en los cuarenta días y noches de lluvia en la gran inunda-
ción que soportaron Noé y su familia, así como en los cuarenta años de exilio que Israel pasó en 
el desierto y los cuarenta días del ayuno de Cristo en el desierto. Eventualmente, la Devoción de 
Cuarenta Horas se volvió cada vez más eucarística en su enfoque. En algún momento del siglo 
XII o XIII, cuando la práctica de exponer la Sagrada Eucaristía en el Altar durante un período 
prolongado de adoración y oración se volvió cada vez más común, la Devoción de Cuarenta Ho-
ras comenzó a incluir Cuarenta Horas de Exposición Eucarística. Se mantuvo vigilia ante el Cuer-
po de Nuestro Señor presente en la Sagrada Eucaristía. Santos extraordinarios como San Felipe 
Neri, San Ignacio de Loyola y San Carlos Borromeo alentaron y practicaron esta gran devoción, 
especialmente en respuesta al rechazo de los protestantes a la Presencia Real de la Eucaristía. En 
la década de 1800, esta maravillosa devoción fue traída a América y difundida por todas las dióce-
sis católicas de este país por St. John Neumann. 
 

Mientras nos preparamos para celebrar los 50 años como diócesis católica, el obispo Burbidge ha 
pedido a cada parroquia que celebre la devoción de cuarenta horas. Santísimo Sacramento cele-
brará la Devoción de las Cuarenta Horas del 16 al 18 de octubre. Comenzará con una misa el do-
mingo por la noche a las 5:00 p. m. y concluirá con una Hora Santa el martes por la noche a partir 
de las 7:00 p. m. También habrá una misa especial el lunes por la noche a las 7 pm. Esta Devoción 
será una manera maravillosa de concluir este primer año de preparación cuando “Recordemos” 
que Jesús está presente entre nosotros en la Sagrada Eucaristía. Visite la página "Cuarenta horas" 
en el sitio web de la parroquia e inscríbase para pasar una hora en oración con Jesús. ¡Que Dios 
les bendiga y les revele su presencia en la Sagrada Eucaristía! 
  
Sinceramente en Jesucristo, 

Padre Pedro 
Fr. Peter J. St. George 

Carta del Padre Pedro 
Domingo 25 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. 

SAN VICENTE DE PAUL, CONFESOR: Conocido co-

mo el gran Santo del gran siglo en Francia. Fundador de 
los Lazaristas y de las Hermanas de la Caridad. Práctica-
mente no hubo atividad religiosa o de caridad a la que no 
estuviese ligado. Los religiosos y religiosas de las Congre-
gaciones que fundó, fueron piezas fundamentales para ha-
cer retroceder al protestantismo y perder fuerza en aquel 

país. APOSTOL DE LA CARIDAD: En una Francia de-

vastada por las guerras, la Providencia suscitó a este in-
comparable santo para combatir herejías y atender casi to-
das las obras espirituales y materiales de misericordia San 
Vicente de Paul fue una extraordinaria figura de la Iglesia 
Católica en el siglo XVII. Un contemporáneo suyo, San 
Francisco de Sales, lo consideraba “el sacerdote más san-
to del siglo”. Y el renombrado predicador francés Bos-
suet, también contemporáneo suyo, exclamaba: “¡Qué 
bueno debe ser Dios, cuando ha hecho tan bueno a 
Vicente de Paul!”. Esa bondad tan grande era fruto de su 
amor a Dios y de una humildad que se manifestaba hasta 
cuando era rodeado de las mayores honras.  

CAPELLAN DE RECLUSOS: Éstos eran muchas veces 

autores de crímenes comunes. Cargados de cadenas, vivían 
en las bodegas de los barcos, alimentándose de pan negro y 
agua, generalmente cubiertos de úlceras. Su estado moral 
era aún peor que la miseria física en que vivían. San Vicen-
te obtuvo para estos infelices varios beneficios y alivios 
materiales, conquistando sus corazones para hablarles en-
tonces del cielo. Convirtió a muchos de ellos y consiguió 
que personas importantes también se interesasen por estos 
condenados.  Cuando San Vicente evangelizaba, otros sa-
cerdotes se unieron a él para instruir a la gente abandona-
da. Fue el inicio de la Congregación de los Sacerdotes de la 
Misión. “Íbamos—decía el santo— ingenua y simplemente, 
enviados por los señores obispos, a evangelizar a los po-
bres como Nuestro Señor lo había hecho: he ahí lo que 
hacíamos. Y Dios hacía, por su lado, lo que había previsto 
desde toda la eternidad. Él daba algunas bendiciones a 
nuestros trabajos. Lo que, siendo visto, otros buenos ecle-
siásticos se unieron a nosotros y nos pidieron ser de los 
nuestros”. Considerando después la gran expansión de sus 

sacerdotes, el santo exclama: “¡Oh Salvador! ¿Quién pensó 
jamás que esto llegase al estado en que está ahora? A quien 
me lo dijera entonces, yo juzgaría que se burlaba de mí”.1  

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

27 de Septiembre 



  
 

Mes de la  

En la tradición de la Iglesia, septiembre es celebrado como el mes de la Biblia debido a uno de sus más 
importantes traductores, San Jerónimo. San Jerónimo, actual Padre y Doctor de la Iglesia por sus impor-
tantes escritos, vivió entre los años 340 y 420, pasando un gran parte de su vida en Tierra Santa.  
 
Él fue quien pasó la Biblia del hebreo, arameo y griego al latín. Su traducción es más conocida como la 
“Vulgata” o “Vulgata editio”, en español “edición para el pueblo'', y es considerada tan relevante que por 
siglos ha sido la versión oficial de la Biblia para la Iglesia Católica. San Jerónimo murió un 30 de sep-
tiembre y por ello todo este mes es dedicado a la Biblia, el libro sagrado más importante del cristianismo 
que él ayudó a promover y dar a conocer. 
 
Se dice que en una noche de Navidad, el santo estaba rezando en la gruta de Belén y le pareció que el 
Niño Jesús le decía: "Jerónimo ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños?". Él respondió: "Señor te regalo 
mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca".  
El Niño Jesús añadió: "¿Y ya no me regalas nada más?". “Oh mi amado Salvador -exclamó Jerónimo- 
por ti repartí ya mis bienes entre los pobres. Por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las Sagradas Escri-
turas... ¿Qué más te puedo regalar? Si quisieras, te daría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera 
y así poder desgastarme todo por Ti". 
El Divino Niño le dijo: "Jerónimo: regálame tus pecados para perdonártelos". El santo al oír esto se 
echó a llorar de emoción y exclamó: "¡Loco tienes que estar de amor, cuando me pides esto!". 
 

LA SAGRADA BIBLIA 
La Sagrada Biblia, que contiene la Palabra de Dios, está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testa-
mento. Asimismo, está conformada por 73 libros: 46 que se escribieron antes de la venida de Cristo y 
27 después de Cristo. 
San Jerónimo solía decir: “"Ama la sagrada Escritura, y la sabiduría te amará; ámala tiernamente, 
y te custodiará; hónrala y recibirás sus caricias” 
Es por ello que en todas las parroquias católicas del mundo, en este mes de septiembre, se suele promo-
ver más el conocimiento y la lectura de la Biblia con cursos formativos, charlas y celebraciones de la Pa-
labra. 

https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-inicia-el-mes-de-la-biblia-96807 

https://www.aciprensa.com/Biblia/biblia.htm

