
 

 

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  

PAGINA WEB: www.blessedsacramentcc.org 
 

TWITTER: BlessedSacVA 
 

OFICINA PARROQUIAL: 703-998-6100 

BAUTIZOS: Tercer sábado del mes.  Llame la oficina  para información 
sobre la clase de preparación y las normas relativas a los padrinos.   
 

EDUCACIÓN RELIGIOSA: Los niños preparándose para la Primera 
Comunión (2° grado) y Confirmación (8°grado) tienen que partici-
par en por lo menos dos años de educación religiosa. Las clases son 
impartidas los domingos de 12:30 pm a 1:45 pm para niños de pre-
kínder hasta octavo grado. Llamar la oficina Parroquial (703) 998-6100. 
 

RICA: El Rito de Iniciación  Cristiana de Adultos en Blessed Sacra-
ment es para los que están considerando hacerse miembros de la Iglesia 
Católica o fueron bautizados como católicos y quieren completar los 
sacramentos. Llamar la oficina  (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 parroquial para más información.  

  

Domingo   12 
 
Domingo de  la 
Santísima Trini-
dad 

Martes 7 
 
10ma semana del 
tiempo ordinario 

Miércoles  8 
 
10ma semana del 
tiempo ordinario 

Jueves 9 
 
San Efrén, dia-
cono y doctor de 
la Iglesia 

Viernes  10 
 
10ma semana del 
tiempo ordinario 

Sábado   11 
 
San Bernabé, 
apóstol 

Domingo   12 
 

Domingo de  la 
Santísima Trinidad 

Lunes   13 
 
B.V.M. Madre de 
la Iglesia 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Prv 8:22-31; Sal 8:4
-5, 6-7, 8-9; Rom 
5:1-5; Jn 16:12-15  

Confesiones:  
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

1 Reyes 21:17-
29; Sal 50:3-4, 
5-6a, 11 y 16; 
Mt 5:43-48  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(español)  
 

LECTURAS: 
 

 2 Reyes 2:1, 6-
14; Sal 30:20, 
21, 22, 23, 24; 
Mt 6:1-6, 16-18  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Sir 48:1-15; Sal 
96:1-2, 3-4, 5-6, 
7; Mt 6:7-15  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

2 Reyes 11:1-4, 9
-18, 20; Sal 
131:11, 12, 13-14, 
17-18; Mt 6:19-
23  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

2 Cron 24:17-
25; Sal 88:4-
5, 29-30, 31-
32, 33-34; Mt 
6:24-34  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 

Gn 14:18-20; Sal 
109:1, 2, 3, 4; 1 
Cor 11:23-26; Lc 
9:11-17  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
  1 Reyes 21:1-
16; Sal 5:2-3, 5-
6, 7; Mt 5:38-
42  

 

Iglesia Católica Santísimo Sacramento 
1427 West Braddock Road, Alexandria, Virginia 22302 Oficina: 703-998-6100 

Domingo de La Santísima Trinidad 

12 de Junio de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



Querida comunidad Hispana de Blessed Sacrament, 

Este Domingo celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. A todos nos da mucho miedo pensar, razones 
o intentar entender un misterio tan grande como este. Aunque nunca vayamos a poder entender este misterio al 
100 % tendríamos que hacer un esfuerzo por entenderlo más y mejor conforme pasan los años. Lo que conocía-
mos y entendíamos de la Trinidad cuando teníamos 7 años no es lo mismo que conocemos y entendemos ahora 
que somos adultos. Espero que algo hayamos aprendidos en estos años de caminar en la fe. Conocer a Dios y 
amar a Dios es conocer y amar el misterio de la Santísima Trinidad. 

Sabemos que Dios son 3 personas (Padre, Hijo y Espíritu Santo) y una naturaleza (Divina) como afirmo el conci-
lio de Nicea en el año 325 y que reafirmo el concilio de Constantinopla en el año 381. Desde entonces la Iglesia 
a creído y reafirmado esta doctrina trinitaria.  San Agustín decía que hay tres maneras complementarias de creer 
en Dios. En latín Agustín decía: Credere Deum, Credere Deo, y Credere in Deum. Las tres formas latinas pue-
den traducirse como creer en Dios, pero no significan exactamente lo mismo.  

 Credere Deum (creer que Dios existe). Este tipo de fe en Dios afirma intelectualmente que Dios existe. Es la fe 
que se menciona en Santiago 2:19: “Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiem-
blan”. Esto es nada más que el reconocimiento intelectual de que hay un Dios y que existe. Este modo de creer 
no sería suficiente para ser católico, cualquier persona puede creer en Dios intelectualmente. 

Credere Deo (creer a Dios). Este tipo de fe en Dios cree que lo que Dios dice es veraz. Un buen ejemplo de este 
tipo de fe se encuentra en Génesis 15:6: después de que Dios le dice a Abraham que tendrá muchos descendien-
tes, Abraham “creyó a Yahvé, y le fue contado por justicia”. Dios habla, y nosotros le creemos. Este modo de 
creer es más propio de los que somos hijos de Dios y de los que nos llamamos cristianos. Significa confiar en 
que Dios cumplirá sus promesas.   

Credere in Deum (confiarse a Dios). Este tipo de fe incluye las anteriores, pero también las supera. Este tipo de 
fe se refiere al compromiso personal a Dios, y así el lenguaje de confiarse a Dios, o incluso entregarse a él. Por 
ejemplo, en Juan 3:18 este tipo de fe aparece dos veces: “El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, 
ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios”.  

Es este tercer tipo de fe al que debemos aspirar. Creen en Dios solo de manera intelectual es poco. Confiar en las 
promesas de Dios sigue siendo poco. Para ser verdaderos hijos e hijas de Dios debemos creer en Dios intelec-
tualmente, creer en sus promesas y estar dispuestos a entregarle nuestras vidas sin ninguna reserva, ni condición. 
Por eso en esta solemnidad de la Trinidad debemos centrarnos en nuestra relación personal con Dios y en el 
amor que le tenemos. Las personas de la Trinidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son ideas son personas. 
Debemos aprender a rezar y relacionarnos con cada una de las personas. Dios no puede ser mi padre si no lo in-
voco como padre. Nosotros no podemos ser buenos hijos e hijas de Dios sino invocamos al hijo por excelencia 
Jesucristo. No podemos recibir la unción y la guía del Espíritu Santo sino lo invocamos en nuestras oraciones y 
tenemos una relación personal con él. Espero que esta Solemnidad de la Santísima Trinidad nos sirva a todos 
para conocer y amar a Dios más y mejor cada día de nuestras vidas.  

 

Unidos en la oración, P. Guillermo Gonzalez +  

Carta de nuestro Padre Guillermo Gonzalez 
Domingo 12 de Junio de 2022 



 
ORACIONES POR LAS VOCACIONES: Si  desea participar 
y recibir el crucifijo, llame a Ana Torres  (571) -214-0337  
 

LA PRÓXIMA HORA SANTA: 3 de julio,  de 3:00pm a 
3:40pm., después de la misa en Español.  
 

CATEQUESIS PARA NIÑOS EN ESPAÑOL: Llame a Ho-
mero o Leticia al 703-395-5428 después de las 6pm. 
 

GRUPO DE ORACIÓN AMIGOS DE JESÚS: Los martes en 
la “cafetería” a las 6:30 pm, llamar a José Cañas 703-220-
0894 o Rossy Rojas: 571-243-4712 
 

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 a Roberto Bonilla: 571-259-0368.  
 

UJIERES: Si desea colaborar como ujier, llamar a Pedro 
Morales: 202-641-6311. 
 

LECTORES: Llamar a Rossy Rojas al 571-243-4712  
 

LISTA DE ENFERMOS Y DIFUNTOS: Llamar a Rossy Ro-
jas al 571-243-4712  para agregar a su familiar. 
 

MONAGUILLOS: Joaquín Torres (Sacristán) 703-499-4210 
 

 

 
LOS DOMINGOS DE 11:00 A 12:45 tenemos en la escuela, 
clases sobre las lecturas de la misa dominical. Para más 
información contactar a José Maravilla al 703-296-4684. 
 
ROSARIO Y DIVINA MISERICORDIA: Todos los sábados 
de 7-8 de la mañana tenemos el rezo del Rosario y la co-
ronilla de la divina misericordia en español en la capilla. 
Para información llamar a Irma Menses al 703 855 6963 
 

FORMACION RELIGIOSA PARA ADULTOS: Todos están 
invitados, miércoles a las 8:00pm. Impartidas por Padre 
Guillermo Gonzales en la sala Holy Trinity del Centro 
Parroquial. 

ANIVERSARIOS: Una pareja celebrando un aniversario de 
matrimonio especial (como 25 o 50 años) puede recibir 
una bendición especial durante la Misa. Contacte la ofici-
na parroquial para más información. 

 La Santísima Trinidad es el misterio de un sólo 
Dios en tres personas. El hombre debe inclinarse 
con respeto ante ese misterio sublime y creerlo sin 
procurar profundizarlo, porque se halla por enci-
ma de la luz de su razón. 
La Santísima Trinidad es el misterio fundamental 
de nuestra religión. En su nombre hemos sido 
bautizados. La señal de la cruz nos la recuerda, y el 
sacerdote, en el altar, la invoca para terminar todas 
sus oraciones. En su nombre somos absueltos en 
el tribunal de la penitencia, y en su nombre, se re-
nueva todos los días, en nuestros altares, el sacrifi-
cio del Calvario. 
La Santísima Trinidad es, además, prenda de nues-
tra felicidad eterna: Dios mismo será nuestra re-
compensa si hemos guardado su ley. 
Santo, Santo, Santo, es el Señor, Dios de los ejérci-
tos. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. 
Os adoro, Dios tres veces santo, Padre, que nos 
habéis creado, Hijo que nos habéis, redimido con 
vuestra sanare, Espíritu Santo, que nos santificáis 
con las gracias que nos concedéis todos los días. 
Haced que guarde en mi alma vuestra semejanza o 
imagen, a fin de que, un día, me reconozcáis y 
reine con vos en la eternidad. 

Aciprensa.com 

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

Trinidad y Vida Cristiana 

* Profesamos la fe en un 
Dios que es Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. 
 
* Toda nuestra vida Cristia-
na gira en torno al misterio 
de la Santísima Trinidad. 



 
Solemnidad de La Santísima Trinidad 

 
¿Qué narra la Biblia sobre este dogma de fe? 
Durante el Antiguo Testamento, por la sabia pedagogía 
de Dios, el pueblo escogido desconoce el misterio de la 
Santísima Trinidad, que tan sólo se nos muestra al llegar 
la plenitud de los tiempos con la venida al mundo del Hi-
jo de Dios, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. 
La misión de Jesús es, precisamente, anunciarnos la bue-
na noticia de la Trinidad divina. Él nos habla con amor de 
Hijo de cómo es su Padre, y nos enseña a invocarlo como 
Padre nuestro también. Jesús nos habla del Espíritu San-
to, regalo del Padre y regalo suyo, que nos envía para san-
tificarnos y para consolarnos de su ausencia. Nos deja ver 
la intimidad de Dios que sólo él conoce y que sólo él nos 
podía revelar. 
¿Quiénes son la Trinidad? 
El Padre: Al Padre Dios le atribuimos la creación de to-
das las cosas “visibles e invisibles”, especialmente la crea-
ción del ser humano, hecho a su imagen y semejanza. El 
Padre nos creó por amor. 
El Hijo, Jesucristo: Al Hijo de Dios, segunda persona de 
la Trinidad Santa, lo llamamos, también, el Verbo, Pala-
bra, para dar a entender que expresa la inteligencia, la sa-
biduría del Padre por quien fue engendrado como Hijo 
único. No es creatura del Padre ni es posterior a él. 
El Espíritu Santo: De Él decimos que “procede” del 
Padre y del Hijo; tampoco fue creado ni, engendrado. Es 
el amor del Padre y el amor de Jesús e igual en eternidad 
al Padre y al Hijo. A Él le atribuimos la santificación de 
los que han sido redimidos. 
Un mismo honor y gloria: A cada una de las personas 
de la Trinidad Santa les damos “un mismo honor y glo-
ría”, porque los tres son iguales en dignidad, en eternidad 
y en gloria, pero son distintos entre sí. 

 
TRADICIONES DE NUESTRA FE 

ESCOGIDOS, NO PERFECTOS 

Oración a la Santísima Trinidad 

Bendita sea la SANTÍSIMA TRINIDAD: PADRE, HIJO Y ESPÍRITU 

SANTO, tres personas distintas y un solo DIOS verdadero, 

en quien creo, en quien espero y a quien amo sobre to-

das las cosas, y deseo que sea conocido y amado por 

todas sus criaturas. 

Bendigamos al PADRE, y al HIJO, y al ESPIRITU SANTO. 

Dios, PADRE todo poderoso, que has enviado al mundo la 

PALABRA de verdad y el ESPIRITU de la Santificación para 

revelar a los hombres tu admirable misterio, concéde-

nos profesar la fe verdadera, conocer la gloria de la 

eterna TRINIDAD y adorar su UNIDAD todopoderosa. 

Amen. 

 


