
 

 

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   2 
 
5to Domingo de 
Pascua 

Martes  4 
 
5ta semana de 
pascua 

Miércoles  5 
 
5ta semana de 
pascua 
 

Jueves  6 
 
Santo Domingo 
Savio 

Viernes   7 
 
Primer viernes 

Sábado   8 
 
BVM 

Domingo   9 
 
6to Domingo de 
Pascua 

Lunes   3 
San Felipe y San 
Andrés, apóste-
les 
 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Hch 9:26-31; Sal 
21:26b-27, 28, 30, 
31-32; 1 Jn 3:18-24; 
Jn 15:1-8  

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

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 

Hch 14:19-28; 
Sal 144:10-11, 12-
13ab, 21; Jn 14:27-
31  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(español) 
 

LECTURAS: 
 

Hch 15:1-6; Sal 121:1
-2, 3-4a, 4b-5; Jn 
15:1-8  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

Hch 15:7-21; Sal 
95:1-2a, 2b-3, 10; Jn 
15:9-11  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(español) 
 

LECTURAS: 
Hch 15:22-31; Sal 
56:8-9, 10, 12; Jn 
15:12-17  

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

 
LECTURAS: 

Hch 16:1-10; Sal 
99:1b-2, 3, 5; Jn 
15:18-21  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
Hch 10:25-36, 34-
35, 44-48; Sal 97:1, 
2-3, 3-4; 1 Jn 4:7-
10; Jn 15:9-17  

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

LECTURAS: 
 

1 Cor 15:1-8; Sal 
18:2-3, 4-5; Jn 
14:6-14  

 

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 

5to Domingo de Pascua 

2de Mayo 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 6 de Junio  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 

“No amemos solamente de palabra; amemos de ver-
dad y con las obras”. ¿Estás siendo llamado a amar al 
señor y a su pueblo como un sacerdote, diácono, her-
mano o hermana? El amor exige verdad y acción.  
Llama al Padre Michael Isenberg (703) 841-2514, o:  
michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

TRADICIONES DE NUESTRA FE   
 

V Domingo de Pascua 

 La Vid y los Sarmientos 

 Oración  
Señor, Tú eres la vid que me sostiene, el dueño y guía de 
toda mi existencia. Sin Ti no puedo dar fruto. Poda todo 
aquello que estorbe mi crecimiento. Que esta oración me 
descubra lo que necesito purificar, mejorar y/o enmendar, 
para dar el fruto abundante que, con tu gracia, puedo dar.  
 
Hoy la Palabra de Dios presenta la imagen de la viña como 
símbolo del pueblo que el Señor ha elegido. Como una vi-
ña, el pueblo requiere mucho cuidado, requiere un amor 
paciente y fiel. Así hace Dios con nosotros, y así somos 
llamados a hacer nosotros, Pastores. También cuidar de la 
familia es una forma de trabajar en la viña del Señor, para 
que produzca los frutos del Reino de Dios.  
 
"Yo soy la Vid y vosotros los sarmientos". Nuestro Señor 
expuso esta alegoría a sus apóstoles la noche de la Ultima 
Cena, y con ella nos introduce a todos los cristianos en el 
seno de su intimidad divina. Nos está diciendo que esta-
mos unidos a Él con un vínculo tan profundo y tan vital 
como los sarmientos están unidos a la vid. El sarmiento es 
una parte de la vid, una especie de -emanación- de la mis-
ma. Y por ambos corre la misma savia. Los sarmientos y la 
vid no son la misma e idéntica realidad -como no lo son la 
raíz y el tallo, aunque forman un único árbol-; son, más 
bien, la prolongación de la vid. De esta manera, nuestra 
unión con Cristo es un bello reflejo -pero muy lejano- de la 
misma vida trinitaria. Dios nos ha amado tanto que quiso 
hacernos partícipes de su naturaleza divina, como nos dice 
san Pedro en su segunda carta (II Pe 1,4) y nos creó para 
gozar de la comunión de vida con Él (Gaudium et Spes, 19).  

 

Petición 
Jesús, no permitas que me separe de Ti y me seque, porque 
entonces mi vida, no tendrá ningún sentido.  
 

Papa Francisco, meditación sobre la parábola de la 
vid y los sarmientos. 

Santo Domingo Savio, 6 de Mayo 
 

Nació en Riva de Chieri, Italia, el 2 de 
abril de 1842. Al año siguiente toda su 
familia se trasladó a las colinas de Murial-
do. Era un niño del pueblo, nacido en 
una familia profundamente cristiana, po-
bre y repetidamente probada. 
  
El 2 de octubre de 1854 conoció a Don 
Bosco. Desde ese momento ese santo 
sacerdote fue quién lo guió por el ca-

mino de la santidad juvenil, convirtiéndose en su padre, 
maestro y amigo. Lo llevó a estudiar a Turín. Allí pasó su 
adolescencia, viviendo como pupilo con los muchachos 
pobres que el mismo Don Bosco recogía en su Oratorio. 
 
El 1 de marzo de 1857 su delicada salud se agravó. El mé-
dico aconsejó que fuera a su casa y que allí se repusiera. 
Al despedirse de Don Bosco y de sus compañeros les di-
jo: “Nos veremos en el paraíso”. Es que ya intuía que 
muy pronto iba a morir. 
 
Efectivamente, el 9 de marzo, a tan sólo un mes de cum-
plir 15 años falleció postrado en la cama de su hogar. 
Es la primera persona que a tan corta edad, sin ser mártir, 
fue proclamada santa.  Fue canonizado por el Papa Pío 
XII el 12 de junio de 1954.  
 

Paulinas.org.ar 

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

