
 

 

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   9 
 
28vo domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 11 
 
San Juan XXIII, 
papa 

Miércoles  12 
 
Virgen del Pilar 
 
 

Jueves 13 
 
 

Viernes  14 
 
San Calixto 

Sábado   15 
 
B.V.M  
Sta. Teresa de 
Jesús, Dra. de 
la iglesia 

Domingo   16 
 

29nodomingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   10 
 
Día de la Hispa-
nidad 
 

Confesiones : 
1:00pm-1:45pm  
(español) 

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 

2 Reyes 5:14-17; 
Sal 97:1, 2-3ab, 
3cd-4; 2 Tm 2:8-
13; Lc 17:11-19  

Confesiones:  
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
Gal 5:1-6; Sal 
118:41, 43, 44, 
45, 47, 48; Lc 
11:37-41  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(español)  
 

LECTURAS: 
 

Gal 5:18-25; Sal 
1:1-2, 3, 4 y 6; 
Lc 11:42-46  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Ef 1:1-10; Sal 
97:1, 2-3ab, 3cd-
4, 5-6; Lc 11:47-
54  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(español) 
 

LECTURAS: 
 

Ef 1:11-14; Sal 
32:1-2, 4-5, 12-
13; Lc 12:1-7  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

Ef 1:15-23; Sal 
8:2-3a, 4-5, 6-
7; Lc 12:8-12  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
Ex 17:8-13; Sal 
120:1-2, 3-4, 5-6, 
7-8; 2 Tm 3:14-
4:2; Lc 18:1-8  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
 Gal 4:22-24, 
26-27, 31–5:1; 
Sal 112:1-2, 3-4, 
5a y 6-7; Lc 
11:29-32  

 

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

28vo Domingo del Tiempo Ordinario 

9 de Octubre de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 

¡Alabado sea Jesucristo! Precisamente este pasado viernes 7 de octubre celebramos la Memoria de Nuestra Se-
ñora del Rosario. Esta gran fiesta recuerda la victoria en la Batalla de Lepanto. En 1571 el imperio otomano 
avanzaba por Europa y amenazaba con invadir y conquistar todo el continente. Una coalición naval llamada 
"Liga Santa", compuesta por barcos de los Estados Pontificios, Venecia y España, navegó contra la Armada Oto-
mana en Lepanto. Fueron ampliamente superados en número por las fuerzas imperiales islámicas, pero por ins-
trucción del Papa Pío V, toda Europa se unió para rezar el Rosario y rogar a la Santísima Virgen María que pro-
tegiera a la Europa cristiana. Mientras tanto, el Papa Pío encabezó una procesión mariana por Roma. Por un 
golpe de la Divina Providencia y la intervención de la Santísima Madre, la Santa Liga obtuvo la victoria y blo-
queó el avance del imperio otomano. De no haber sido por esta crítica victoria militar, Europa podría haber si-
do conquistada por este imperio islámico. Las colonias en las Américas también habrían estado bajo su control. 
Nuestros antepasados pueden haber sido forzados a convertirse al Islam como lo habían sido muchos en los 
territorios conquistados por los otomanos. Si no fuera por esta victoria crucial en Lepanto, es posible que hoy 
no hubiésemos recibido el don de ser cristianos. 
 

Esta increíble historia de la victoria de Lepanto, que fue ganada por intercesión de Nuestra Señora del Rosario, 
es solo un ejemplo del extraordinario poder de esta oración. La tradición sostiene que María se apareció a Santo 
Domingo en el año 1200 y le dio el rosario y le enseñó a rezarlo. El objetivo de la oración es unirse a María en la 
meditación de los misterios de la vida de Cristo. Por cada misterio se reza una decena del Rosario, que es un 
Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. El propósito de estas Avemarías repetitivas es pasar tiempo con Ma-
ría reflexionando sobre la vida de su hijo. Con frecuencia se da el caso de que alguien haya aprendido la mecá-
nica del Rosario, pero nunca ha aprendido a meditar en silencio los misterios. Pero el corazón del Rosario es la 
meditación. San Juan Pablo II señala que las palabras son como el cuerpo del Rosario y la Meditación es como el 
alma. Si no hay meditación, entonces nuestra oración es como un cuerpo sin alma, y eso es un cadáver. Para 
que nuestra oración sea viva, debemos permitir que las palabras que pronunciamos enfoquen nuestro corazón 
y nuestra mente en Cristo, considerando lenta y suavemente los misterios de su vida y permitiendo que María 
nos los muestre tal como ella los experimentó. 
 

Así que animo a todos a rezar el Rosario diariamente, y hacerlo con paciencia, cuidado y meditación. Hay un 
par de ayudas que pueden ayudarnos a meditar mientras rezamos a través de las décadas de Avemarías. Pri-
mero, un breve pasaje de las Escrituras puede ser útil. Cuando anunciamos el misterio al comienzo de una dé-
cada, puede ser muy fructífero leer un breve pasaje de las Escrituras que describe ese misterio en la vida de 
Cristo. También hay libritos que tienen un verso para leer con cada Ave María. En segundo lugar, las imágenes 
pueden ser muy útiles. A menudo, nuestra imaginación nos distrae, pero si tenemos una imagen para mirar, 
podemos concentrarnos mejor. La Iglesia tiene 2000 años de arte religioso que representa la vida de Cristo, y 
hay muchas imágenes que representan cada uno de los misterios del Rosario. Estos pueden ser muy útiles para 
la meditación. Finalmente, la postura es muy importante para la oración. Oramos no solo con el corazón y la 
mente, sino también con el cuerpo. Encontrar una postura que nos enfoque en la oración es muy importante. Si 
arrodillarse ayuda a meditar, entonces hágalo. Si está mejor sentado o de pie, hágalo. Sin embargo, acostarse 
suele ser una buena forma de conciliar el sueño. Así que sugeriría no esperar para rezar el rosario hasta la hora 
de acostarse. 
Espero que esto sea un estímulo útil para rezar el Rosario. Es fundamental para todo aquel que quiera seguir a 
Cristo y contar con la ayuda de María para vencer el pecado y la tentación en nuestra vida. Ofreceré mi Rosario 
por ustedes en esta tarde de domingo. ¡Que Dios os bendiga y la Virgen os cuide! 
 

Sinceramente en Cristo, 
 

Padre Pedro 
Fr. Peter J. St. George 

Carta del Padre Pedro 
Domingo 9 de Octubre 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. 

15 de octubre: Santa Teresa de Ávila, 
la primera Doctora de la Iglesia 

 
Santa Teresa de Ávila fue la primera Doctora de la 
Iglesia, y es memorable por haber sido la reforma-
dora de las reglas de los Carmelitas Descalzos. 
Además, fue escritora y poeta de proyección inter-
nacional cuya obra ha trascendido los siglos, y que 
felizmente fue recordada y homenajeada en el 
2015, cuando se cumplieron los 500 años de su 
nacimiento. 
Teresa de Ávila, cuyo nombre fue Teresa de Cepe-
da y Ahumada, nació el 28 de marzo de 1515. In-
gresó al convento de la Encarnación en noviembre 
de 1533, y profesó un año más tarde en el Carme-
lo de Ávila, donde había 180 religiosas. 
 
En 1558 comenzó a tener revelaciones en estados 
místicos profundos que la fueron llevando a hacer 
reformas trascendentes a la vida monástica, por-
que había grandes distractores en la vida religiosa 
de clausura, y muchas monjas carecían de voca-
ción, y es que las normas conventuales se habían 
relajado desde 1432, por decreto de Eugenio IV. 
Su reforma monástica versa en tres puntos: pobre-
za, soledad y silencio, lo que facilitaba una auténti-
ca vida de oración. Ella tenía especial devoción 
por San José, como protector de la Iglesia. 
 
En 1561, su hermano le envió dinero para que 
fundara su primer convento reformado, dedicado 
a San José y el 24 de agosto de 1562, recibió de 
Roma la Bula firmada por Pío IV, que aprobaba su 
obra. Tomó el hábito con cuatro novicias de la 
nueva Orden de las Carmelitas Descalzas de San 
José, donde las primeras religiosas vivieron con 
gran austeridad. 

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 



  
 

4 CONSEJOS DE SANTA TERESA DE AVILA PARA NUESTRA VIDA DE FE 

1. ORAR 
“Gran bien hace Dios a un alma que la dispone para tener oración… y si en ella persevera, por pecados 
y tentaciones y caídas de mil maneras que ponga el demonio, en fin, tengo por cierto la saca el Señor a 
puerto de salvación, como me ha sacado a mí……De lo que yo tengo experiencia puedo decir, y es que 
por males que haga quien ha comenzado a orar, no deje de orar, pues la oración es el medio por donde 
puede tornarse a remediar, y sin ella será más dificultoso.…Y no le tiente el demonio, como a mí, a de-
jarla por humildad……Y quien no ha comenzado a orar, por amor del Señor le ruego yo no carezca de 
tanto bien… (Libro de la vida, cap. 8, #4-5). 

2. AMAR Y TEMER 
“Tomad este aviso, que no es mío, sino de vuestro Maestro: procurad caminar con amor y temor. Y yo 
os aseguro: el amor os hará apresurar los pasos; el temor os hará ir mirando adónde ponéis los pies para 
no caer…Quien de veras ama a Dios, todo lo bueno ama, todo lo bueno quiere, todo lo bueno favorece, 
todo lo bueno alaba, con los buenos se junta, siempre los defiende, todas las virtudes abraza; no ama 
sino verdades y cosa que sea digna de amar. ..” (Camino de perfección, cap. 69, 1.3). 

3. NO HABLAR MAL 
“No tratar mal de nadie, por poco que fuese… no querer ni decir de otra persona lo que no querría dije-
sen de mí… A donde yo estaba (los demás) tenían seguras las espaldas…”. (Libro de la Vida, cap. 6, #3). 

4.  ANDAR EN VERDAD 
“Andemos en verdad delante de Dios y de las gentes, de cuantas maneras pudiéremos; en especial, no 
queriendo nos tenga por mejores de lo que somos, y en nuestras obras dando a Dios lo que es suyo y a 
nosotros lo que es nuestro, y procurando sacar en todo la verdad y así tener en poco este mundo, que es 
todo mentira y falsedad, y como tal no es durable. Una vez estaba yo considerando por qué razón nues-
tro Señor es tan amigo de esta virtud de la humildad… Porque Dios es suma Verdad, y la humildad es 
andar en verdad.”  (Sexta morada, cap. 10, #7-8). 
Esto es sólo una probadita microscópica de lo escrito por esta gran santa, entre cuyas obras se cuentan, 
el ‘Libro de la Vida’, autobiográfico; el ‘Camino de perfección’; las ‘Moradas del Castillo Interior’ y 
‘Cuentas de conciencia’, con valiosos consejos espirituales; ‘Exclamaciones’ y ‘Poesías’, de una gran be-
lleza; el libro de las ‘Fundaciones’, con que reformó su orden del Carmelo; las ‘Constituciones’ de su or-
den, y cientos de cartas. 
https://desdelafe.mx/formacion/cuatro-consejos-de-santa-teresa/ 

TERESA DE ÁVILA, 15 DE OCTUBRE 

PRIMERA DOCTORA DE LA IGLESIA 


