
 

 

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  22 
Cuarto  Domingo 
de Pascua   

martes  24 
San Fidel de  Sigma-
ringen 

Miércoles  25 
San Marcos, 
Mártir  

jueves  26 
Cuarta  semana 
de  pascua  

viernes  27 
Cuarta semana 
de pascua 

sábado  28 
San  Peter  
San Luis Maria 
de Montfort  

domingo  29 
Quinto Domingo de 
Pascua  

lunes  23 
San Jorge  
San Adalberto  

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

Youth Group: 
6:00pm 
 
 

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

(cafetería ) 
 

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

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

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

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

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 

4° Domingo de Pascua 

22  de abril  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 Hora Santa se celebrara el domingo 6 de mayo de 

3:00pm a 3:40pm después de la Santa Misa.  

 

3. Los invitamos a ver la película Screenagers este jueves 

27 de abril en el gimnasio de la parroquia. Esta película 

ofrece soluciones sobre como podemos ayudar a nuestros hi-

jos a navegar en el mundo digital.  La película será ofrecida 

en ingles con subtítulos en español.  

 

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

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

 

5. 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  

 
 

En este Domingo del Buen Pastor celebramos la Jornada Mun-

dial de Oración por las Vocaciones. Recemos por santas voca-

ciones al sacerdocio, diaconado y a la vida consagrada, espe-

cialmente para nuestra diócesis, que Dios fomente buenos 

pastores en nuestro medio. Si estas considerando tal voca-

ción, Llama al Padre J.D. Jaffe al (703) 841-2514 o escribele 

a: j.jaffe@arlingtondiocese.org. 

Vocaciones 

Intercesión para la semana: 

Por un aumento de vocaciones al sacerdocio, al diaconado, y 

a la vida consagrada, especialmente para nuestra diócesis, 

que Dios fomente buenos pastores en medio de nosotros, 

roguemos al Señor. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
  

     El lenguaje es una herramienta de comunicación no solo entre no-

sotros mismos, sino con Diosito. Nací en EE. UU. pero mi lengua 

materna es el español, lo aprendí en la cuna y lo usábamos en casa. 

También aprendí ingles en la escuela. Hay quienes me preguntan cuál 

idioma uso para hablar con Dios. Esta pregunta reconoce que el ser 

humano debe usar un lenguaje humano para rezar. 

  

       Esta semana celebramos el Día del Idioma para festejar la heren-

cia que tenemos en nuestra lengua castellana. Festejamos el 23 de 

abril, fecha en que falleció Miguel de Cervantes y Saavedra (1547–

1616) autor de Don Quijote de la Mancha. Este autor español fue el 

que enriqueció y ayudo a dar forma gramática a la lengua española. 

  

        Hay que saber que el castellano que llegó a nuestro continente 

tiene una larga y rica historia, ya que es una mezcla del latín, dialec-

tos ibéricos y el árabe. Una vez en América el español tomó caracte-

rísticas y vocabulario indígena, y ahora en EE. UU. se está renovando 

con anglicismos. Y es en este idioma que yo y muchos latinos habla-

mos con Diosito. 
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SALVADOS POR AQUEL QUE FUE RECHAZADO 

  

       Algunos adolescentes de la ciudad suelen menospreciar y recha-

zar a los chicos del campo. Sin embargo, no sería una exageración 

decir que la humanidad les debe la vida a los agricultores que cuidan 

los cultivos y el ganado por todo el mundo. La Sagrada Escritura 

para esta semana nos recuerda que Jesús fue rechazado como pastor, 

como chico del campo, sin embargo, a él le debemos la vida. 

  

       En la lectura de los Hechos de los Apóstoles de este domingo, 

Pedro les dice a las personas que la salvación viene por Jesucristo, 

que fue rechazado y crucificado. En la carta del apóstol san Juan 

escuchamos que nos hemos convertido en los hijos amados de Dios 

por Jesús, a quien el mundo no conoció. Por último, en el Evangelio 

Jesús se describe como el buen Pastor: “yo doy la vida por las ove-

jas” (Juan 10:11). ¿Te unirás a Jesús para dar tu vida por el rebaño 

amado de Dios? 
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      San Marcos, Evangelista, 25 de abril  
 

San Marcos fue un judío de Jerusalén de la época 

de Jesucristo. Acompañó a San Pablo y a Bernabé, 

su primo, a Antioquia en el primer viaje misionero 

de estos (Hechos 12, 25); también acompañó a 

Pablo a Roma. Se separó de ellos en Perga y regre-

só a su casa. (Hechos 13,13). No sabemos las razones de esa sepa-

ración pero si sabemos que causó una separación posterior entre 

San Pablo y Bernabé, cuando San Pablo rehusó aceptar a San Mar-

cos. Bernabé se enojó tanto que rompió su asociación misionera 

con San Pablo y se fue a Chipre con Marcos (Hechos 15,36-39). 

Años más tarde San Pablo y San Marcos volvieron a unirse en un 

viaje misionero. 

Fue discípulo de San Pedro e intérprete del mismo en su Evange-

lio, el segundo Evangelio canónico (el primero en escribirse). San 

Marcos escribió en griego con palabras sencillas y fuertes. Por su 

terminología se entiende que su audiencia era cristiana. Su Evan-

gelio contiene historia y teología. Se debate la fecha en que lo es-

cribió, quizás fue en la década 60-70. 

Junto con Pedro fue a Roma. San Pedro por su parte se refería a 

San Marcos como "mi hijo" (1P 5,13). A veces el Nuevo Testa-

mento lo llama Juan Marcos (Hechos 12,12). 

Evangelizó y estableció a la Iglesia en Alejandría, fundando allí su 

famosa escuela cristiana. 

Murió mártir aproximadamente el 25 de abril del 68, en Alejandría 

y sus reliquias están en la famosa catedral de Venecia. 

www.paulinas.org.ar                   

SILENCIO 

El silencio es un regalo de Dios que nos permite hablarle más ínti-

mamente. 
 

San Vicente Pallotti 


