
 

 

Padre John Kelly (Párroco) 

Padre Kevin Dansereau  (Vicario Parroquial)* 

Padre Mark Carrier (Vicario Parroquial) * 

Padre Joseph Rampino (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 

miércoles a las 7:00 pm 

sábado a las 8:30 am  

Grupo de Oración Amigos de Jesús-  

Se reúnen en la “cafetería” todos los martes a las 

6:30 pm, para información por favor llamar al 

(703) 499-4210 

Legión de María- Se reúnen todos los lunes a las 

7:15 pm en el “meeting room.”  Para más infor-

mación por favor llamar a Fortunata a (571) 722-

7477  

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. 

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 1:15-1:45 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  3 
El Santísimo Cuer-
po y Sangre de 
Cristo 

martes  5 
San  Bonifacio 

Miércoles  6 
San Norberto  

jueves  7 
Novena semana 
del tiempo ordi-
nario 

viernes   8 
El Santísimo 
Sagrado Corazón 
de Jesús   

sábado  9 
El Inmaculado 
Corazón de la 
Virgen Maria  

domingo   10 
Decimo Domingo del 
Tiempo Ordinario 

lunes  4 
Novena semana 
del tiempo ordina-
rio 

Confesiones : 
1:15pm-1:45pm  
 
Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 
 
 

Youth Group: 
6:00pm 
 
 

Confesiones:  
7:00am-8:00am 
(ingles)  
 
 
Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

(cafetería ) 
 

Confesiones : 
7:00am 
8:00am y 
7:30pm (ingles) 

Confesiones: 
 7:00am –8am
(ingles) 
 
 

Confesiones: 
7:00am-8:00am
(espanol) 
 
 

Confesiones 
3:30pm –
4:30pm 
(ingles) 
 
 

Confesiones: 
1:10pm-1:40pm 
(español) 
 
 
 
 
Youth Group: 
6:00pm 

 Confesiones: 
7:00-8:00am
(ingles) 
 
 
Legión de María 
7:15pm  a 8:45pm 
(meeting room) 
 
 

 

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 

El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

3 de junio del 2018 



ANUNCIOS 

1. Si desea participar en las oraciones por vocaciones y  

recibir el crucifijo, llame a Rosalía Chávez (571) -501-3620 o 

José Chávez al (703) 980-8042 

 

2. La Legión de Maria los invita a rezar el rosario todos 

los domingos a la 1:30pm antes de la Misa en Español.  

 

3. El horario de atención en español en la oficina es de lunes 

a jueves de 2:00pm a 5:00pm y viernes de 9:00am a 

5:00pm  

“Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por 

todos”. ¿Estás siendo elegido por Cristo a ser derramado por 

las almas con Él como sacerdote, diácono o en la vida consa-

grada? Llama al Padre J.D. Jaffe al (703) 841-2514 o escribe-

le a: j.jaffe@arlingtondiocese.org. 

Vocaciones 

Intercesión para la semana: 

Que todos los católicos adoren el gran don de la Eucaristía 

que se les da por Jesucristo a manos de sus sacerdotes y 

que los elegidos para nutrir Su cuerpo como sacerdotes y en 

la vida consagrada inspiren a muchos más a seguirlo, rogue-

mos el Señor. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 

           Los cristianos creemos que Jesucristo esta físicamente presente 

en el pan y el vino consagrado durante la Misa. Esta creencia es tan 

antigua como nuestra Iglesia, pero fue solo en el siglo XIII que los 

cristianos comenzaron a venerar la presencia sacramentada de Jesús 

en la hostia. Fue durante esta época que nació la fiesta de Corpus 

Cristi o la actual celebración del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Mu-

chas comunidades cristianas celebran esta fiesta con procesiones y 

cantos en honor al Santísimo Sacramento del altar. 

 Recuerdo que en Texas el pueblo méxicoamericano cantaba: 

“Bendito, bendito, bendito sea Dios, / los ángeles cantan y alaban a 

Dios (2x). Yo creo Dios mío que estas en el altar / oculto en la hostia 

ten vengo adorar (2x)”. Este canto enfatiza la verdadera presencia de 

Jesús en el pan consagrado, pero sus cantores ignoran el hecho que 

nosotros también fuimos consagrados en el Bautismo; consagrados 

para “alter Cristus” (otro Cristo) en el vecindario. En un mundo don-

de menos gente asiste a Misa el único Corpus Cristi que la mayoría de 

la gente secularizada verá es tu cuerpo. Ojalá podamos comportarnos 

como buenos testigos de la fe y que proclamemos “bendito, bendito” 

siempre y en todo lugar. 
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PRECIOSA SANGRE 

 

     En esta solemnidad centramos nuestra atención al Cuerpo y la 

Sangre de Cristo. Escuchamos el relato de renovación de la antigua 

alianza, la cual Moisés selló rociando la sangre de animales en el 

altar de sacrificio, así como en las personas. Jesús, cuya sangre es la 

sangre de la nueva alianza, derramó esa preciosa sangre en la cruz 

para salvarnos del pecado y prometernos la vida eterna. La sangre es 

la fuente de vida que fluye por nuestro cuerpo. La preciosa sangre de 

Cristo es la fuente de vida de nuestro espíritu. Que hoy, como el 

salmista, ofrezcamos un sacrificio de agradecimiento al Señor, cuyo 

cuerpo y sangre nos fortalecen para llevar la Buena Nueva a todos 

los que conocemos. 
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    El Santísimo Sagrado Corazón de Jesús  

La devoción al Corazón de Jesús ha existido des-

de los primeros tiempos de la Iglesia, cuando se 

meditaba en el costado y el Corazón abierto de 

Jesús, de donde salió sangre y agua. De ese Cora-

zón nació la Iglesia y por ese Corazón se abrieron 

las puertas del Cielo. La devoción al Sagrado 

Corazón está por encima de otras devociones por-

que veneramos al mismo Corazón de Dios. Pero 

fue Jesús mismo quien, en el siglo diecisiete, en Paray-le-Monial, 

Francia, solicitó, a través de una humilde religiosa, que se estable-

ciera definitiva y específicamente la devoción a su Sacratísimo 

Corazón. El 16 de junio de 1675 se le apareció Nuestro Señor y le 

mostró su Corazón a Santa Margarita María de Alacoque. Su Co-

razón estaba rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, con 

una herida abierta de la cual brotaba sangre y, del interior de su 

corazón, salía una cruz.  Santa Margarita  escuchó a Nuestro Señor 

decir: "He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres, y en 

cambio, de la mayor parte de los hombres no recibe nada más que 

ingratitud, irreverencia y desprecio, en este sacramento de amor." 

Con estas palabras Nuestro Señor mismo nos dice en qué consiste 

la devoción a su Sagrado Corazón. La devoción en sí está dirigida 

a la persona de Nuestro Señor Jesucristo y a su amor no correspon-

dido, representado por su Corazón. Dos, pues son los actos esen-

ciales de esta devoción: amor y reparación. Amor, por lo mucho 

que Él nos ama. Reparación y desagravio, por las muchas injurias 

que recibe sobre todo en la Sagrada Eucaristía. En mayo de 1673, 

el Corazón de Jesús le dio a Santa Margarita María para aquellas 

almas devotas a su Corazón las siguientes promesas: 

* Les daré todas las gracias necesarias para su estado de vida. 

* Les daré paz a sus familias. 

* Las consolaré en todas sus penas. 

* Seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muer-

te. 

* Derramaré abundantes bendiciones en todas sus empresas. 

* Los pecadores encontrarán en mi Corazón un océano de miseri-

cordia. 

* Las almas tibias se volverán fervorosas. 

* Las almas fervorosas harán rápidos progresos en la perfección. 

* Bendeciré las casas donde mi imagen sea expuesta y venerada. 

* Otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación de las almas el 

don de mover los corazones más endurecidos. 

* Grabaré para siempre en mi Corazón los nombres de aquellos 

que propaguen esta devoción. 

* Yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi Corazón, que 

su amor omnipotente concederá a todos aquellos que comulguen 

nueve Primeros Viernes de mes seguidos, la gracia de la penitencia 

final: No morirán en desgracia mía, ni sin recibir sus Sacramentos, 

y mi Corazón divino será su refugio en aquél último momento. 

www.ewtn.com 


