
 

 

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   18 
 
3er Domingo de 
Pascua 

Martes  20 
 
 

Miércoles  21 
 
San Anselmo, 
obispo y doctor de 
la iglesia 
 

Jueves  22 
 
Dia de la tierra  

Viernes   23 
 
San Jorge, már-
tir 
San Adalberto, 
obispo y mártir 

Sábado   24 
 
San Fidel de Si-
maringa, presbí-
tero y martir 

Domingo   25 
 
4to Domingo de 
Pascua 

Lunes   19 
 
 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
 Hch 3:13-15, 17-19; 
Sal 4:2, 7-9; 1 Jn 2:1
-5a; Lc 24:35-48  

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

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 

Hch 7:51 — 8:1; 
Sal 30:3cd-4, 
6ab, 7b, 8a, 17, 
21ab; Jn 6:30-35  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Hch 8:1-8; Sal 65:1-
3a, 4-5, 6-7a; Jn 
6:35-40  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(español) 

 
LECTURAS: 

Hch 8:26-40; Sal 
65:8-9, 16-17, 20; 
Jn 6:44-51  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
Hch 9:1-20; Sal 
116:1, 2; Jn 6:52-
59  

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
Hch 9:31-42; Sal 
115:12-13, 14-15, 16-
17; Jn 6:60-69  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
 Hch 4:8-12; Sal 
117:1, 8-9, 21-23, 26, 
28cd, 29; 1 Jn 3:1-2; 
Jn 10:11-18  

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

LECTURAS: 
 

Hch 6:8-15; Sal 
118:23-24, 26-27, 
29-30; Jn 6:22-29  

 

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 

3er Domingo de Pascua 

18 de Abril 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 2 de Mayo 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  
 

Vocaciones 

“En esto tenemos una prueba de que conocemos a 
Dios: en que cumplimos sus mandamientos”. Jesús 
quiere que le conozcas a través de la vocación que Él 
elige para ti. ¿Obedecerás Su llamada al sacerdocio o a 
la vida consagrada? Llama al Padre Michael Isenberg 
(703) 841-2514, o:  
michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

TRADICIONES DE NUESTRA FE   
 

Adoración a Las Llagas de Jesus 
 Jesús resucitado se presenta a los discípulos que estaban ence-
rrados en una casa y les dijo “Paz a vosotros” y les enseñó las 
manos y el costado. “Así ellos se dieron cuenta de que no era 
una visión, era Él, el Señor, y se llenaron de alegría”. “ocho días 
después, Jesús entró de nuevo en el Cenáculo y mostró las llagas 
a Tomás, para que las tocase como él quería, para que creyese y 
se convirtiese en testigo de la Resurrección”. 
 Las llagas de Jesús son llagas de misericordia. Jesús nos invita a 
mirar sus llagas, a tocarlas, como a Tomás, para sanar nuestra 
incredulidad. Nos invita, a entrar en el misterio de sus llagas, que 
es el misterio de su amor misericordioso.  

Devoción a las Santas Llagas: Historia 
Hna. María Marta Chambon, Francia (1841-1907), recibió de 
Nuestro Señor una misión particular. Consistía en invocar y 
adorar sin cesar, Sus Santas Llagas.  

Promesas de Jesús y María  
“Cerca de los enfermos, repetir a menudo esta aspiración: ‘Jesús 
mío, perdón y misericordia por los Méritos de Tus Santas Lla-
gas’. Esta oración aliviará al alma y al cuerpo… El pecador que 
dijese la oración siguiente: ‘Padre Eterno, Te ofrezco las Llagas 
de nuestro Señor Jesucristo para curar las de nuestras almas´ 
obtendrá su conversión.” “Un alma que durante su vida ha hon-
rado y aplicado las Llagas de nuestro Señor Jesucristo, ofrecién-
dolas al Padre Eterno por las Almas del Purgatorio, será acom-
pañada en el momento de su muerte por la Santísima Virgen 
María y los Ángeles, y nuestro Señor Jesucristo en la Cruz, res-
plandeciente de Gloria, la recibirá y la coronará.” “Si queréis 
riquezas, id a sacarlas en las Santas Llagas de Mi Hijo… Todas 
las Luces del Espíritu Santo brotan de las Llagas de Jesús; pero 
estos Dones los recibiréis en proporción de vuestra humil-
dad…” 

Rosario de Las Santas Llagas:  
Usar un Rosario de 5 Misterios y 10 cuentas en cada Misterio. 
†  Por la Señal de la Santa Cruz… En las Tres Primeras Cuentas: 
V:  ¡Oh, Jesús, Divino Redentor! Sé Misericordioso con noso-
tros, y con el mundo entero. R: Amén. 
V:  Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal: Ten Misericordia 
de nosotros, y del mundo entero. R:  Amén. 
V:  ¡Perdón! ¡Misericordia, Jesús mío! Durante los peligros pre-
sentes cúbrenos con Tu Preciosa Sangre. R:  Amén. 
V:  Padre Eterno, ten Misericordia por la Sangre de Jesucristo, 
Tu Único Hijo. Ten Misericordia de nosotros, Te suplicamos. R:  
Amén. Amén. Amén. 
En las cuentas grandes: 
V:  Padre Eterno, yo Te ofrezco las Llagas de nues-tro Señor 
Jesucristo. R:  Para que sanes las llagas de nuestras almas. [1] 
En las cuentas pequeñas se repite DIEZ VECES: 
V:  Jesús mío, Perdón y Misericordia. 
R:  Por los Méritos de Tus Santas Llagas. [2] 
(No hay Gloria).  
En las TRES últimas cuentas se reza: 
V:  Padre Eterno, yo Te ofrezco las Llagas de Nuestro Señor 
Jesucristo. R: Para que sanes las llagas de nuestras almas. 
 
Sites.google.com/site/elfiatredentor 

San Leónidas, 22 de Abril 
 
 

San Leónidas fue el padre de 
Orígenes, uno de los más fervo-
rosos escritores cristianos. Na-
ció en Grecia, en el siglo III. 
Era maestro de retórica en Ale-
jandría de Egipto y padre de sie-
te hijos. Bajo el imperio de Sép-

timo Severo, en el 204, reiniciaron en Egipto las 
persecuciones contra los cristianos.  
 
Leónidas fue llamado ante la autoridad, y confesó 
sin titubeos que era cristiano, entonces fue encar-
celado. Durante el tiempo de prisión, su hijo ma-
yor, Orígenes, le escribió en una carta: “Estad 
atento, querido padre, a no cambiar de resolución 
por causa de nosotros tus hijos”. Con ese ánimo 
puso la cabeza sonriente bajo la espada, ganando 
así la corona de gloria. 
 
El joven Orígenes, orgulloso de ser hijo de un 
mártir, se convirtió en un escritor importante, fe-
cundo y célebre, que une su nombre al del padre.  
 
Paulinas.org.ar 

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

