
 

 

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   9 
 
6to Domingo de 
Pascua 

Martes  11 
 
6ta semana de 
pascua 

Miércoles  12 
 
Santos Nero y 
Aquileo, mártires 
 

Jueves  13 
 
Ascensión del 
Señor 

Viernes   14 
 
San Matías, 
Apóstol 

Sábado   15 
 
BVM 
San Isidro Labra-
dor 

Domingo   16 
La Ascensión del 
Señor 
7mo Domingo de 
Pascua 

Lunes   10 
San Damián de 
Moloka’i 
 

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) 
 

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  

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: 
 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 

6to Domingo de Pascua 

9 de 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  
 

TRADICIONES DE NUESTRA FE   

La idea de un mes dedicado específicamente a María se 
remonta al tiempo barroco o siglo XVII. Si bien, no siem-
pre se llevó a cabo en mayo, el mes de María incluía trein-
ta ejercicios espirituales diarios en honor a la Madre de 
Dios. 
Fue en esta época que el mes de mayo y de María se com-
binaron, haciendo que esta celebración cuente con devo-
ciones especiales organizadas cada día durante todo el 
mes. Esta costumbre se extendió sobre todo durante el 
siglo XIX y se practica hasta hoy. 
Es común que las parroquias tengan en mayo un rezo dia-
rio del Rosario y muchas erijan un altar especial con una 
estatua o imagen de María. Además, se trata de una larga 
tradición el coronar su estatua, una costumbre conocida 
como la Coronación de Mayo. 
A menudo, la corona está hecha de hermosas flores que 
representan la belleza y la virtud de María y también es un 
recordatorio a los fieles para esforzarse en imitar sus vir-
tudes. Esta coronación es en algunas áreas una gran cele-
bración y, por lo general, se lleva a cabo fuera de la Misa. 
Los altares y coronaciones en este mes no son solo privi-
legios de la parroquia. En los hogares también se puede 
participar plenamente en la vida de la Iglesia.  
 

Aciprensa.com 

 

 
San Damian de Molokai, 10 de Mayo 

 

Damián de Molokai, o Padre Damián, 
fue un misionero católico belga, que 
dedicó su vida al cuidado de los lepro-
sos de la isla de Molokai, Hawaii. Para 
los católicos, el Padre Damián es el 
patrón espiritual de los leprosos, mar-
ginados, incluyendo a los enfermos de 
sida, y del Estado de Hawái. Fue beati-
ficado en 1995 y canonizado el 11 de 

octubre de 2009. El 1 de diciembre de 2005 el Padre Da-
mián fue elegido el belga más grande de todos los tiempos 
por la Televisión Abierta Flamenca (VRT). 
 
En 1863, su hermano Augusto, también novicio, y quien 
había sido destinado a la misión en las islas Hawái, fue 
afectado por el tifus lo que le imposibilitó viajar. Damián 
lo reemplazo.  Los nativos hawaianos se vieron afectados 
por la plaga de la lepra. El rey Kamehameha IV segregó a 
los leprosos del reino, trasladándolos a la isla de Molokaʻi. 
En 1865 el Padre Damián fue asignado a la Misión Católica 
en el Norte de Kohala, Hawái. Viendo la necesidad y des-
pués de pensarlo por un tiempo, el Padre Damián solicitó a 
Maigret permiso para ir a Molokaʻi. El obispo Maigret pre-
sentó a Damián a los colonos como "uno que será un pa-
dre para ustedes, y que los ama de tal manera que no tiene 
vacilaciones en volverse uno de ustedes; vivir y morir con 
ustedes". Damián construyo una iglesia a santa Filomena. 
El nombre y trabajo de Damián fueron conocidos en los 
Estados Unidos y en Europa. Los protestantes americanos 
consiguieron dinero para la misión. La Iglesia de Inglaterra 
envió comida, medicina, ropas y suministros.  
 
En diciembre de 1884, mientras preparaba su baño, Da-
mián observó que se había causado serias heridas en la piel 
al introducir sus pies en agua hirviendo, pero había sido 
incapaz de sentir el calor; de esa manera se dio cuenta de 
que se había contagiado la lepra. A pesar del descubrimien-
to, los residentes señalan que el Padre trabajó incansable 
construyendo cuantas casas pudo y planificó la continua-
ción del programa que había creado para cuando él se hu-
biera ido. Su muerte llegó cinco años después, en 1889 con 
49 años de edad. Cuando en 1959, Hawái se convirtió en el 
estado número 50 de los Estados Unidos, los representan-
tes del pueblo hawaiano escogieron a Damián para que su 
estatua les representara en el Capitolio de Washington. 
Refiriéndose al santo apóstol de los leprosos el papa Bene-
dicto XVI recordó, en flamenco,  «...Siguiendo a san Pablo, 
san Damián nos impulsa a elegir las buenas batallas (cf 1 
Tim 1,18). No aquellas que llevan a la división, sino las que 
unen. Nos invita a abrir los ojos sobre las lepras que, aún 
hoy, desfiguran la humanidad de nuestros hermanos y que 
apelan más que a nuestra generosidad, a la caridad de nues-
tra presencia de servicio...» 

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

