
 

 

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   5 
 
Domingo de  
Pentecostés 

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   6 
 
B.V.M. Madre de 
la Iglesia 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Hch 2:1-11; Sal 
103:1ab, 24ac, 
29bc-30, 34; 1 Cor 
12:3b-7, 12-13 o 
Rom 8:8-17; Jn 
20:19-23 o Jn 14:15-
16, 23b-26  

Confesiones:  
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 1 Reyes 17:7-
16; Sal 4:2-3, 4
-5, 7-8; Mt 5:13
-16  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(español)  
 

LECTURAS: 
 

 1 Reyes 18:20-
39; Sal 15:1-2a, 
4, 5 y 8, 11; Mt 
5:17-19  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 1 Reyes 18:41-
46; Sal 
64:10abcd, 10e-
11, 12-13; Mt 5:20
-26  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

1 Reyes 19:9, 11-
16; Sal 26:7-8a, 
8b-9abc, 13-14; 
Mt 5:27-32  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

Hch 11:21-26; 
13:1-3; Sal 
97:1, 2ab, 3cd
-4, 5-6; Mt 
5:33-37  

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) 
 
 

LECTURAS: 
 Gn 3:9-15, 20 
o Hch 1:12-14; 
Sal 86:1-2, 3 y 
5, 6-7; Jn 19:25
-34  

 

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

Domingo de Pentecostés 

5 de Junio de 2022 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



Querida comunidad Hispana de Blessed Sacrament, 

Ruego se encuentren bien y que disfruten de estos días calurosos y húmedos de verano. No hay nada como el 
verano en Virginia. ¡Eso es todo lo que digo! Hoy celebramos la Solemnidad de Pentecostés y recordamos la pro-
metida venida del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen y los Apóstoles. Esto marca el nacimiento de la Igle-
sia cuando los Apóstoles salieron fortalecidos por el Espíritu y los Dones del Espíritu Santo para difundir la bue-
na nueva de salvación a todo el mundo. Nosotros también hemos recibido estos mismos dones en nuestro Bau-
tismo y Confirmación y estamos llamados a compartir nuestra fe cada día con aquellos que el Señor pone en 
nuestro camino. ¡Que siempre escuchemos y nos dejemos guiar por el Espíritu Santo! 

     Junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús y pensamos en cuánto nos ama el Señor a cada uno de nosotros 
incondicionalmente. Dijo a santa Margarita María exponiéndole su corazón: “He aquí este corazón que tanto 
ha amado a la humanidad”. Honremos a Cristo y esforcémonos por imitar Su amorosa reverencia por los hi-
jos de Dios, de los cuales tenemos la bendición de ser parte. 

     Nuestra parroquia realizó un taller para Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión y Lectores hace 
unas semanas. El padre Michael Weston, director de la Oficina de Culto Divino de la Diócesis de Arlington, pre-
sentó el taller y nos brindó maravillosos antecedentes históricos, orientación espiritual y sugerencias prácticas pa-
ra quienes se sirven unos a otros en nuestras celebraciones diarias y semanales de la Misa. Gracias a todos los 
que asistieron y ayudaron a hacerlo realidad. Fue un día enriquecedor y fructífero para todos nosotros. 

Tenemos la bendición de tener ocho nuevos sacerdotes para ayudarnos a acercarnos más a Cristo. Fueron orde-
nados ayer por el obispo Burbidge en la Catedral de Santo Tomás Moro. También tenemos ocho nuevos diáco-
nos de transición que, si Dios quiere, serán ordenados sacerdotes la próxima primavera. ¡Qué bendecida es nues-
tra diócesis y qué inspirador es ver a otros dispuestos a dar de sí mismos para ayudarnos a llegar al Cielo! 

     Los jubilados de nuestra parroquia tuvieron una maravillosa misa y almuerzo de primavera hace unas sema-
nas. Fue genial reunirnos para honrar a Dios y disfrutar de un rico almuerzo. ¡Gracias a Marie Niernberger por 
hacer que esto suceda! Esta primavera ha traído muchos cambios a nuestra oficina parroquial. Vimos el retiro de 
Denise Dauray, Marsha Milatzo y Barbara O'Keefe. Damos la bienvenida a Lena Maraya, nuestra nueva directora 
de oficina, ya Lorraine Walsh, que trabajará durante el día y seguirá trabajando como recepcionista en la noche. 

     Junio es la época de los traslados de clero y a todos nos entristece el traslado de nuestro Padre Guillermo 
González. El padre González solo ha estado con nosotros dos cortos años, pero claramente ha encontrado un 
lugar en nuestros corazones. Es un servidor del Señor tan amoroso, amable y trabajador y los sacerdotes extraña-
remos especialmente vivir con él y disfrutar de su compañía fraterna. Le deseamos lo mejor en su nueva asigna-
ción en All Saints en Manassas. Damos la bienvenida al recién ordenado Padre Peter St. George y sé que lo reci-
birán con amor y cuidado como siempre lo hacen. Nuestra parroquia tiene la bendición de tener tantos sacerdo-
tes que comienzan sus primeras asignaciones con nosotros. ¡Felicitaciones al Padre St. George y bienvenido al 
Santísimo Sacramento! 

     Este mes también es nuestra colecta anual para Porto Charities, que ayuda a satisfacer las necesidades educati-
vas de las personas con discapacidad intelectual dentro de la Diócesis. Gracias por su generosidad con una causa 
tan noble. Espero que todos disfruten de un verano tranquilo con sus familias y tengan la oportunidad de ver 
este mundo increíble que Dios ha creado. Recuerden siempre encontrar tiempo para Él cada día en oración y 
adorarlo en la Misa cada domingo. ¡Cuídense y que Dios les bendiga y les guarde! 

 Con amor y oraciones, 

Rev. John Kelly  

Carta de nuestro Párroco Padre John Kelly: 
Domingo 5 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: 5 de junio,  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. 

  

VIERNES DE ADORACION EUCARISTICA 

 

 MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

De 9:15 am—

5:00pm 

Visita al Rey en el  

Santísimo Sacramento. 

Considere anotarse  

para una hora los  

viernes 

 

A las 5 PM es la bendición y Reposición. 

Avise a la oficina si el Señor esta solo en la 
capilla. 

Todos los viernes de 9am a 

5pm.  

Pero de 12 a 5 es que mas se 

necesita ayuda. 



 

Solemnidad de Pentecostés: Celebración Católica 
 
1. Proviene de la palabra griega que significa 
"quincuagésimo" (pentecostés) 
Pentecostés es el  día 50 después del Domingo de Pascua. 
2. Esta festividad tiene otros nombres: La fiesta de las 
semanas, de la cosecha o el día de los primeros frutos... 
3. Pentecostés fue otro tipo de fiesta en el Antiguo 
Testamento: Fue un festival para la cosecha. Deuterono-
mio 16 dice: “Entonces celebrarás la fiesta de las Siete 
Semanas a Yahvé, tu Dios, haciéndole ofrendas volunta-
rias según lo que hayas cosechado por la gracia de Yahvé, 
tu Dios”. (Dt. 16:9-10) 
4. En el Nuevo Testamento representa el cumpli-
miento de la promesa de Cristo: al final del Evangelio 
de San Lucas: “Les dijo: ‘Todo esto estaba escrito: los 
padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los 
muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su 
nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, 
comenzando por Jerusalén, y yendo después a todas las 
naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son 
testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre uste-
des lo que mi Padre prometió. Permanezcan, pues, en la 
ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de 
arriba’”. (Lc. 24:46-49) 
5. El Espíritu Santo tiene diferentes símbolos en el 
Nuevo Testamento, Hechos 2 recuerda: “una violenta 
ráfaga de viento, lenguas como de fuego. El viento se 
relaciona con el “aliento de Dios,” su espíritu. Hay una 
conexión entre las lenguas de fuego y el hablar en len-
guas: “Lengua” en griego es tanto “llama (fuego)”, como 
“lenguaje”. 
6. El Espíritu Santo es Dios: Según el Catecismo de la 
Iglesia Católica, el Espíritu Santo es la "Tercera Persona 
de la Santísima Trinidad". Es decir, habiendo un sólo 
Dios, existen en Él tres personas distintas: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Esta verdad ha sido revelada por Jesús en 
su Evangelio. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el 
Hijo desde el comienzo de la historia hasta su consuma-
ción, pero es en los últimos tiempos, inaugurados con la 
Encarnación, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, 
cuando es reconocido y acogido como persona.  

8. Pentecostés significa participar de la vida divina de 
Cristo y ser testigos: De esta forma lo resumió Benedic-
to XVI el 27 de mayo del 2012: “Esta solemnidad nos ha-
ce recordar y revivir la efusión del Espíritu Santo sobre los 
Apóstoles y los demás discípulos, reunidos en oración con 
la Virgen María en el Cenáculo (cf. Hch 2, 1-11). Jesús, 
después de resucitar y subir al cielo, envía a la Iglesia su 
Espíritu para que cada cristiano pueda participar en su 
misma vida divina y se convierta en su testigo en el mun-
do. El Espíritu Santo, irrumpiendo en la historia, derrota 
su aridez, abre los corazones a la esperanza, estimula y 
favorece en nosotros la maduración interior en la relación 
con Dios y con el prójimo”. 

National Catholic Register. 

Tal vez pensemos que hemos de ser perfectos antes de 
que Dios use nuestros talentos y habite en nuestro cora-
zón. El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y  
desciende continuamente sobre todos nosotros, pero tu 
corazón ha de estar abierto para ser transformado, tal co-
mo el de los discípulos. Ten ánimo con la lista de estos 
personajes, que parecían improbables para ningún cambio, 
pero que dios los transformó con su Espíritu, pues tenía 
un propósito para ellos. Adán era un cobarde. Noé era un 
borracho. Sara era muy anciana. Isaac era un soñador. Ja-
cob era un mentiroso. José fue maltratado y vendido. Moi-
sés tenía un problema de tartamudez. Gedeón tuvo mie-
do. Sansón era un mujeriego. Rajab era prostituta. Jere-
mías era demasiado joven. David cometió adulterio y ase-
sinato. Elías se desalentó. Isaías predicó desnudo. Jonás 
huyó de Dios. Noemí era viuda. Job se fue a la bancarrota. 
Juan Bautista comía insectos. Pedro negó a Cristo—tres 
veces. Marta se preocupaba por todo. Tres apóstoles se 
quedaron dormidos mientras rezaban y salieron corriendo 
cuando olieron problema. María Magdalena había sido 
poseída por demonios. La Samaritana era divorciada—
más de una vez. Zaqueo era muy bajo de estatura. Pablo 
era demasiado religioso. Timoteo padecía de una úlcera y 
¡Lázaro estaba muerto! 

 

Dios nos da el don del Espíritu Santo para que ayudemos 
a otras personas en su camino de fe. ¿Existe un llamado 
en lo profundo de tu corazón para el cual no crees tener 
talento o entrenamiento? Reza para que el Espíritu 
Santo te encamine a realizar tu llamado y te habilite para 

ello. -Copyright © 2009, World Library Publications. All rights reserved.  

 

En este día, se les concedió los dones del Espíritu Santo 
(sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, pie-
dad y temor de Dios), que ayudaron a cumplir su misión. 
Para nosotros, también, esos dones nos ayudan a vivir una 
vida Cristiana, que no está completa a menos que vivamos 
cada día como si fuera una continuación de Pentecostés.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

ESCOGIDOS, NO PERFECTOS 


