
 

 

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   25 
 
4to Domingo de 
Pascua 

Martes  27 
 
 

Miércoles  28 
 
San Luis María de 
Montfort, presbí-
tero 
 

Jueves  29 
 
Santa Catalina 
de Siena, virgen y 
doctora de la 
iglesia 

Viernes   30 
 
San Pio V, Papa  

Sábado   1 
 
San José Obrero 

Domingo   2 
 
5to Domingo de 
Pascua 

Lunes   26 
San Isidoro, obis-
po y doctor de la 
iglesia 
 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 

Hch 16:22-34; 
Sal 137:1-2ab, 
2cde-3, 7c-8; Jn 
16:5-11  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(español) 
 

LECTURAS: 
 

Hch 17:15-16, 22 
— 18:1; Sal 148:1-
2, 11-12ab, 12c-14a, 
14bcd; Jn 16:12-15  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

Hch 18:1-8; Sal 
97:1, 2-3ab, 3cd-4; 
Jn 16:16-20 
o Ascension, Hch 
1:1-11; Sal 46:2-3, 6-
7, 8-9; Ef 1:17-23 o 
Ef 4:1-13 o Ef 4:1-7, 
11-13; Mc 16:15-20  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(español) 
 

LECTURAS: 
Hch 1:15-17, 20-
26; Sal 112:1-2, 3-
4, 5-6, 7-8; Jn 
15:9-17  

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 
(ingles y español) 

 
LECTURAS: 

Hch 18:23-28; Sal 
46:2-3, 8-9, 10; Jn 
16:23-28  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
  Hch 1:15-17, 20a, 20c-
26; Sal 102:1-2, 11-12, 19
-20ab; 1 Jn 4:11-16; Jn 
17:11b-19; o Ascension, 
Hch 1:1-11; Sal 46:2-3, 6
-7, 8-9; Ef 1:17-23 o Ef 
4:1-13 o 1-7, 11-13; Mc 
16:15-20  

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

LECTURAS: 
 

Hch 16:11-15; Sal 
149, 1-2. 3-4. 5-6a 
y 9b; Jn 15:26 — 
16:4  

 

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 

4to Domingo de Pascua 

25 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 este Domingo del Buen Pastor celebramos la Jor-
nada Mundial de Oración por las Vocaciones.  Si estas 
considerando tal vocación, Llama al Padre Michael 
Isenberg (703) 841-2514, o:  
michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

TRADICIONES DE NUESTRA FE   
 

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 

San José: el sueño de la vocación 

  

El pasado 8 de diciembre, con motivo del 150.º aniversario 
de la declaración de san José como Patrono de la Iglesia 
universal, comenzó el Año dedicado a él. Se trata, en efec-
to, de una figura extraordinaria, y al mismo tiempo «tan 
cercana a nuestra condición humana». San José no impac-
taba, tampoco poseía carismas particulares ni aparecía im-
portante a la vista de los demás. No era famoso y tampoco 
se hacía notar, los Evangelios no recogen ni una sola pala-
bra suya. Sin embargo, con su vida ordinaria, realizó algo 
extraordinario a los ojos de Dios. 
Dios ve el corazón (cf. 1 Sam 16,7) y en san José reconoció 
un corazón de padre, capaz de dar y generar vida en lo co-
tidiano. Las vocaciones tienden a esto: a generar y regene-
rar la vida cada día. El Señor quiere forjar corazones de 
padres, corazones de madres; corazones abiertos, capaces 
de grandes impulsos, generosos en la entrega, compasivos 
en el consuelo de la angustia y firmes en el fortalecimiento 
de la esperanza. Esto es lo que el sacerdocio y la vida con-
sagrada necesitan, especialmente hoy, en tiempos marcados 
por la fragilidad y los sufrimientos causados también por la 
pandemia, que ha suscitado incertidumbre y miedo sobre el 
futuro y el mismo sentido de la vida. San José viene a nues-
tro encuentro con su mansedumbre, como santo de la 
puerta de al lado; su testimonio puede orientarnos. 

San José evoca tres claves para toda vocación.  
Sueños: Eran llamadas divinas, pero no fueron fáciles de 
acoger. Los sueños condujeron a José a aventuras que nun-
ca habría imaginado.  
Servicio: José vivió enteramente para los demás y nunca 
para sí mismo. Llamado esposo castísimo, por su capaci-
dad de amar sin retener nada para sí.  
Fidelidad: José es el «hombre justo» (Mt 1,19), que en el 
silencio laborioso de cada día persevera en su adhesión a 
Dios y a sus planes. En un momento especialmente difícil 
se pone a “considerar todas las cosas”   
 

Papa Francisco, Mensaje para la 58 Jornada Mundial 
de oración por las vocaciones. 

Santa Catalina de Siena, 29 de Abril 
 

Catalina nació en Siena (Italia) el 25 de 
marzo de 1347. A los siete años celebró 
su místico matrimonio con Cristo, pero 
de un modo privado, esto no se debió a 
fantasías infantiles, sino que era el co-
mienzo de una extraordinaria experien-
cia mística, como se pudo comprobar 
después.  
Su madre y su hermana intentaron per-
suadirla de que se casara, pero ella se 

dedicaba a asistir generosamente a los pobres y a los en-
fermos, daba consuelo a los afligidos y prisioneros. A los 
18 años entró a la Tercera Orden de Santo Domingo, y 
recibió el largo hábito blanco y negro. 
En su vida humilde y mística practicó siempre un valiente 
compromiso con lo social y político, aunque no sabía ni 
leer ni escribir. Logró persuadir al Papa para que volviera 
a residir en Roma. 
 
En Siena, en el recogimiento de su celda, dictó el 
“Diálogo sobre la Divina Providencia” para tributar a 
Dios su último canto de amor. En los comienzos del gran 
cisma aceptó el llamamiento del Papa Urbano VI para que 
fuera a Roma. Allí se enfermó y murió, era el 29 de abril 
de 1380, tenía apenas 33 años. Fue canonizada el 29 de 
abril de 1461, y el 4 de octubre de 1970 Pablo VI la pro-
clamó doctora de la Iglesia.  
 

Paulinas.org.ar 

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

