
 

 

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  

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   19 
 
Domingo de   
Corpus Christi 

Martes 21 
 
San Luis Gonzaga 

Miércoles  22 
 
San Toma Moro 
 

Jueves 23 
 
12va semana del 
tiempo ordinario 

Viernes  24 
 
San Juan Bautista 
Sagrado Corazón 
de Jesús 

Sábado   25 
 
Inmaculado 
Corazón de 
María 

Domingo   26 
 

13er domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   20 
 
12va  semana del 
tiempo ordinario 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Gn 14:18-20; Sal 
109:1, 2, 3, 4; 1 Cor 
11:23-26; Lc 9:11-17  

Confesiones:  
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
2 Reyes 19:9-
11, 14-21, 31-35, 
36; Sal 47:2-
3a, 3b-4, 9, 10-
11; Mt 7:6, 12-
14  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(español)  
 

LECTURAS: 
 

 2 Reyes 22:8-
13; 23:1-3; Sal 
118:33, 34, 35, 
36, 37, 40; Mt 
7:15-20  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Dia: Is 49:1-6; 
Sal 138:1-3, 13-
14ab, 14c-15; 
Hch 13:22-26; 
Lc 1:57-66, 80  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Ez 34:11-16; Sal 
22:1-3a, 3b-4, 5, 
6; Rom 5:5-11; 
Lc 15:3-7  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

Lam 2:2, 10-
14, 18-19; Sal 
73:1-2, 3-5a, 
5b-7, 20-21; 
Lc 2:41-51  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 

1 Reyes 19:16b, 19
-21; Sal 15:1-2a, 5, 
7-8, 9-10, 11; Gal 
5:1, 13-18; Lc 9:51-
62  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
2 Reyes 17:5-8, 
13-15, 18; Sal 
59:3, 4-5, 12-13; 
Mt 7:1-5  

 

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

Domingo de Corpus Christi 

19 de Junio de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



Querida comunidad Hispana de Blessed Sacrament, 

Este Domingo celebramos la fiesta del Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta del Corpus 
Christi nos recuerda que la Eucaristía es el culmen y el centro de nuestra fe. La Eucaristía no es una creencia 
marginal de nuestra fe sino todo lo contrario. Es el sacramento más importante de la Iglesia y el milagro más 
grande en la historia de la humanidad. Cristo se hace presente cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. 
No se trata de una representación, no se trata de un símbolo, Ni siquiera se trata de recordar la ultima cena. En 
la misa se hace presente de nuevo el misterio de la Cruz y de la ultima cena y nosotros participamos de él.  

El milagro de la transustanciación es decir creer que el vino y el pan se convierten realmente en el cuerpo y la 
sangre de Cristo es uno de los misterios centrales de nuestra fe. Según una encuesta de Pew Research en los Es-
tados Unidos 7 de cada 10 católicos (es decir 69 %) creen que la Eucaristía es solo un símbolo. Solo un 31 % de 
los católicos en Estados Unidos creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Los resultados de la encues-
ta son demoledores y nos enseñan la gran necesidad que hay de aprender y conocer mejor la doctrina eucarística 
de la Iglesia Católica. No basta ir a misa todos los domingo y fiesta de guardar debemos alimentar nuestra devo-
ción eucarística con visitas al sagrario o con hora santas frente a Jesús Eucaristía. Aquí en Blessed Sacrament te-
nemos la bendición de tener una hora santa por las vocaciones todos los primeros domingos del mes.  

En esta solemnidad del Corpus Christi tendremos las primeras comuniones en español y nuestra acostumbrada 
procesión por las calles del vecindario. Que estos dos eventos no sean un pequeño teatro que hacemos todos los 
años, sino que nos cambien la vida. Hay santos que han muerto por salvar la Eucaristía. La Eucaristía no es cual-
quier cosa, es el tesoro más grande que tenemos en la Iglesia. Por eso tenemos que empezar por amarla y respe-
tarla a un nivel personal. Lo cual significa no acercarse a comulgar sin confesarnos si hemos cometido un pecado 
mortal. Y recibir al Señor con respeto, piedad y el silencio, propios de quien recibe a Cristo y no un pedazo de 
pan.  

San Tarsicio, un santo de los primeros siglos de la Iglesia en Roma, murió protegiendo la Eucaristía de ser profa-
nada por unos paganos. Hace unos años que se quemó la catedral de Notre Dame en Paris los sacerdotes arries-
garon su vida en el fuego por rescatar a Jesús Eucaristía del sagrario. ¿Cómo es nuestra fe en la Eucaristía? 
¿Realmente creemos en la transustanciación? Es decir, en que el vino y el pan, aunque sigan teniendo la misma 
apariencia se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por cuidar y 
custodiar la Eucaristía? Por eso nuestra oración en esta solemnidad del Corpus Christi tiene que ser: “Señor yo 
creo, pero aumenta mi fe.” Estoy convencidos que todos en Blessed Sacrament creemos en la presencia real de la 
Eucaristía. También estoy convencido que todos en Blessed Sacrament necesitamos creer en nuestra fe, amor y 
devoción a la Eucaristía.  

No olvidemos las palabras de los primeros cristianos: “Sine Dominico non possumus.” (Sin el Domingo no po-
demos). Es la misa Dominical y la recepción de la Eucaristía las que nos dan fuerzas y gracias para vivir nuestra 
vida como Dios quiere. Que nunca tengamos excusas para faltar a misa los domingos y recibir la Eucaristía, que 
es allí donde se demuestra si amamos a Dios sobre todas las cosas. No olvidemos nunca que la Eucaristia es 
Cristo mismo y que sin la Eucaristia no podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. “Yo soy el pan vivo que 
ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del 
mundo.” (Juan 6:51). 

 

Unidos en la oración, P. Guillermo Gonzalez +  

Carta de nuestro Padre Guillermo González 
Domingo 19 de Junio de 2022 



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

LA PRÓXIMA HORA SANTA: 3 de julio,  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 
 

 

 
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 Menses al 703 855 6963 
 

FORMACION RELIGIOSA PARA ADULTOS: Todos están 
invitados, miércoles a las 8:00pm. Impartidas por Padre 
Guillermo Gonzales en la sala Holy Trinity del Centro 
Parroquial. 

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. 

 

 

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

Dios habita entre nosotros  

en el santísimo  

sacramento del altar 

Fiesta de  Corpus Christi 



 Fiesta de Corpus Christi 
 
Esta fiesta en la Iglesia Católica rinde un culto público y 
solemne de adoración, gratitud y amor a la Eucaristía, 
presencia viva de Cristo. Esta fiesta litúrgica católica es 
muy importantes, pues recuerda al mundo que Jesucristo 
está presente de forma viva y real en la Eucaristía.  
Compartimos 7 cosas que debes saber sobre este 
gran milagro del amor de Dios: 
 
1. Jesús instituyó la Eucaristía Jesús en la Última Cena 
instituyó el sacramento de la Eucaristía: “Tomen y co-
man; esto es mi cuerpo…” (Mt, 26, 26-28). De esta ma-
nera hizo partícipes de su sacerdocio a los apóstoles y les 
mandó que hicieran lo mismo en memoria suya. 
2. Eucaristía significa "acción de gracias" La palabra 
Eucaristía significa "Acción de gracias" y se aplica a este 
sacramento porque nuestro Señor dio gracias a su Padre 
cuando la instituyó. Además, porque el Santo Sacrificio 
de la Misa es el mejor medio de dar gracias a Dios por sus 
beneficios. 
3. Cristo se encuentra de forma íntegra en el Sacra-
mento del Altar 
El Concilio de Trento (siglo XVI) define claramente: "En 
el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene ver-
dadera, real y sustancialmente el Cuerpo y Sangre de 
nuestro Señor Jesucristo, juntamente con su Alma y Divi-
nidad. En realidad Cristo íntegramente". 
4. Los sucesores de los apóstoles convierten el pan y 
el vino en Cuerpo y Sangre de Cristo 
En la Santa Misa, los obispos y sacerdotes convierten 
realmente el pan y el vino en el Cuerpo y Sangre de Cris-
to durante la consagración; el proceso es llamado Tran-
substanciación.  
5. La Eucaristía es alimento espiritual para enfermos 
y agonizantes 
La Eucaristía en el Sagrario es un signo por el cual Nues-
tro Señor está constantemente presente en medio de su 
pueblo y es alimento espiritual para enfermos y moribun-
dos. Se le debe agradecimiento, adoración y devoción a la 
real presencia de Cristo reservado en el Santísimo Sacra-
mento. 
6. La fiesta del Corpus Christi se celebra el jueves 
posterior al domingo de la Santísima Trinidad 
7. También es posible celebrarla el domingo poste-
rior a la Santísima Trinidad  
En el Vaticano, el Corpus Christi se celebra el jueves des-
pués de la Solemnidad de la Santísima Trinidad. Mientras 
que en varias diócesis se traslada al domingo posterior a 
la Santísima Trinidad por una cuestión pastoral.  
 

«Yo soy el pan de vida», dice Cristo, 
«tenéis que comer mi carne y beber mi 

sangre… 
y si no, no tendréis vida»! 

Jn.6:48-53  
 

No fue vana tu sangre, Nazareno. 
Que en tu sangre inocente está la vida 

Del humano rebelde, ya perdida, 
Y que tú has rescatado, ¡maestro 

bueno! 
 

Entregaste tu vida hasta el extremo, 
A Dios en la misión preconcebida, 
Y en tu cuerpo y tu alma dolorida 

Clamaste al Padre, cándido y sereno. 
 

¡Mueres, Jesús! con ello ya has pagado 
El precio del rescate prefijado, 

Pues basta con tu sangre virginal. 
 

Ya no queda que hacer; ya he aceptado 
La ofrenda de tu cuerpo quebrantado 

En la cruz, confiado hasta el final.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

Cuerpo y Sangre de Cristo 


