
 

 

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 
 

Reserve su lugar en la Misa yendo a: 

https://www.signupgenius.com/
go/10C044AACAD2D6-masses1  

 

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   6 
 
Corpus Cristi 

Martes 8 
 
10ma Semana 
del Tiempo Ordi-
nario 

Miércoles  9 
 
San Efren, dia-
cono y doctor de 
la iglesia 
 

Jueves  10 
 
10ma Semana del 
Tiempo Ordina-
rio 

Viernes   11 
 
Sagrado Cora-
zón de Jesús 

Sábado   12 
 
Corazón Inmacu-
lado de la BVM 

Domingo   13 
 
11vo Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Lunes   7 
10ma Semana del 
Tiempo Ordina-
rio 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Ex 24:3-8; Sal 
115:12-13, 15 y 16bc, 
17-18; Heb 9:11-15; 
Mc 14:12-16, 22-26  

Confesiones:  
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

2 Cor 1:18-22; 
Sal 118:129, 130, 
131, 132, 133, 135; 
Mt 5:13-16  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(español) 
 

LECTURAS: 
 

2 Cor 3:4-11; Sal 
98:5, 6, 7, 8, 9; Mt 
5:17-19  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(español) 

 
LECTURAS: 

  2 Cor 3:15—4:1, 
3-6; Sal 84:9ab, 
10, 11-12, 13-14; Mt 
5:20-26  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
Os 11:1, 3-4, 8-9; 
Is 12:2-3, 4bcd, 5
-6; Ef 3:8-12, 14-
19; Jn 19:31-37  

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 

(ingles ) 
 

LECTURAS: 
2 Cor 5:14-21; Sal 
102:1-2, 3-4, 9-10, 
11-12; Lc 2:41-51  
O, 
Is 61:9-11; 1 Sam 
2:1, 4-8abcd; Lc 
2:41-51  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 
Ez 17:22-24; Sal 
91:2-3, 13-14, 15-16; 
2 Cor 5:6-10; Mc 
4:26-34  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 2 Cor 1:1-7; Sal 
33:2-3, 4-5, 6-7, 8
-9; Mt 5:1-12  

 

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 

Corpus Cristi 

6 de Junio de 2021 

https://www.signupgenius.com/go/10C044AACAD2D6-masses1
https://www.signupgenius.com/go/10C044AACAD2D6-masses1


ANUNCIOS. 

1. Si  desea participar en las oraciones por vocaciones y  
recibir el crucifijo, llame a Ana Torres  (571) -214-0337  
 

2. La próxima Hora Santa: domingo 4 de Julio  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 
están invitados, miércoles a las 8:00pm. Impartidas por Padre 
Guillermo Gonzales vía Zoom. Pueden conectarse con el 

siguiente link:https://us02web.zoom.us/j/88509581215  

 
 

 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 

CORPUS CRISTI 
 

 
La acción de gracias, que en griego se llama Eucaristía, es 
lo que nos lleva al reconocimiento de nuestras faltas; recor-
damos nuestra posición humilde en el universo alabando a 
dios, y a nadie más que a dios. El alimento del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo Sacia el hambre de nuestro espíritu, pero 
ese alimento, además, crea en nosotros un hambre más 
intensa aún. Al terminar la misa no nos envían a un sofá 
espiritual a sentarnos en lo que la Cena del Señor se nos 
asienta en el estómago; más bien, nos envían al mundo a 
ser signos vivientes de esa Acción de Gracias, ayudando a 
los pobres y desvalidos, alimentando a los hambrientos, 
cuidando a los enfermos, protestando contra las actitudes 
farisaicas. En fin, el hambre producida en nosotros al hacer 
el Memorial de Jesús nos tiene que impulsar a vivir “en 
memoria de él.” 
 
 
“Altísimo Señor,” un bellísimo himno tradicional canta 
con asombro y maravilla la humanidad de Jesucristo quien 
siendo divino no solo murió por nosotros, sino que tam-
bién se hace nuestro manjar en un pedacito de pan. Nos 
invita al “convite de amor” para “amar y recibir a quien, 
por mí, quiso morir.” Esta espiritualidad eucarística es bue-
na, pero sería aún mejor recordar que el cordero divino no 
murió solo por mí, sino por “nosotros.” El cristiano es 
cristiano en la medida que se relaciona en la Iglesia, la gran 
familia de Dios. El Cuerpo de Cristo se forma no solo de 
granos de trigo sino de hombres y mujeres bautizadas. Su 
cuerpo no se encuentra solo en un altar sino en los cristia-
nos unidos para la misa. El cuerpo de Cristo está en la hos-
tia, pero también se encuentra en todo creyente. Abre los 
ojos y, con asombro y maravilla, veras a Jesucristo en nues-
tra unión de fe. Jesús esta tan presente en la Iglesia como 
en sus tabernáculos y sagrarios. Juntos somos el pan de la 
vida que da gracia y virtud, alegría y salud.  

  San Bernabé, 11 de Junio 
 

El libro de los Hechos de los Apósto-
les nos presenta a Bernabé como un 
levita, natural de Chipre, que tenía un 
campo, pero que al convertirse lo ven-
dió y llevó el dinero a los apóstoles. No 
era uno de los doce apóstoles, pero por 
su ferviente celo en el anuncio de Cris-
to en los primeros tiempos de la Igle-
sia, se ganó el título de apóstol y proba-
blemente fue uno de los setenta discí-

pulos de los que habla el Evangelio. En todo caso es una 
figura de primer plano en la fervorosa comunidad cristia-
na, que se formó en Jerusalén después de Pentecostés. 
 
Estando en Antioquía se dio cuenta inmediatamente de 
que ese era un terreno apto para sembrar la Palabra de 
Dios, fue a decirlo a Jerusalén y pidió la aprobación para 
ir en busca del neoconvertido Saulo (Pablo), sacándolo de 
su retiro en Tarso. Así comenzó su extraordinaria asocia-
ción. Después de un año de trabajo, habían logrado tantas 
conversiones que, como menciona el libro de los Hechos 
de los Apóstoles, fue allí donde por primera vez tomaron 
el nombre de “cristianos”. Pablo, y Bernabé partieron ha-
cia otros lugares para llevar la Palabra. Fueron a Seleucia, 
Chipre (aquí el primo de Bernabé, Juan Marcos, el futuro 
evangelista, los acompañó en su viaje, hasta Perge), Sala-
mina, Pafos, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, 
Derbe y Atalía. 
 
Luego de ese viaje, Bernabé fue con Pablo a Jerusalén pa-
ra participar el primer Concilio, donde se trataron los te-
mas concernientes a la evangelización de los paganos. 
Cuando Pablo iba a salir a su segundo viaje, no quiso 
aceptar la propuesta de Bernabé de llevar nuevamente a 
Juan Marcos, y prefirió separarse de ambos, que se fueron 
a Chipre. Después que se separó de Pablo, no se tienen 
más noticias de Bernabé. Escritos apócrifos hablan de un 
viaje a Roma y de su martirio, hacia el año 70, en Salami-
na, por mano de los judíos de la diáspora que lo lapidaron.  
 

www.paulinas.org.ar 

https://us02web.zoom.us/j/88509581215

