
 

 

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 
 

 

 

 

Sacramentos 

Bautizos: Se celebran el tercer sábado del mes.  Por favor, llame la 
oficina por lo menos un mes antes para recibir 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 parti-
cipar en por lo menos dos años de educación 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 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 com-
pletar 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. Tam-
bién 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 ini-
ciarse no menos de seis (6) meses antes del día del matrimonio. Por 
favor llamar a la oficina parroquial para más información.  

Domingo   10 
 
Domingo de Ra-
mos 

Martes 12 
 
Martes Santo 

Miércoles  13 
 
Miércoles Santo 

Jueves 14 
 
Jueves Santo 
 

Viernes   15 
 
Viernes Santo 
Ayuno y abstinen-
cia 

Sábado   16 
 
Sábado Santo 

Domingo   17 
 

Domingo de Pas-
cua de la Resu-
rrección del Señor 

Lunes   11 
 
Lunes Santo 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
 Lc 19:28-40 
(procesión); 
Is 50:4-7; Sal 21:8
-9, 17-18a, 19-20, 
23-24; Fil 2:6-11; 
Lc 22:14—23:56 
o Lc 23:1-49  

Confesiones:  
7:00am-8:00am

(español); 7:30pm
(español) 

 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 Hch 2:36-41; 
Sal 32:4-5, 18-
19, 20 y 22; Jn 
20:11-18  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am; 

(español)  
7:30pm (ingles) 

 
LECTURAS: 

 

 Hch 3:1-10; Sal 
104:1-2, 3-4, 6-
7, 8-9; Lc 24:13
-35  

Confesiones: 
4-6pm (ingles) 

 
LECTURAS: 

 
Hch 3:11-26; Sal 
8:2a, 5, 6-7, 8-9; 
Lc 24:35-48  

Confesiones: 
5-6pm (ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Hch 4:1-12; Sal 
117:1-2, 4, 22-24, 
25-27a; Jn 21:1-
14  

Confesiones: 
 

LECTURAS: 
 

 Hch 4:13-21; 
Sal 117:1, 14-
15, 16ab-18, 19
-21; Mc 16:9-
15  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 

 Hch 5:12-16; 
Sal 117:2-4, 22-
24, 25-27a; 
Apoc 1:9-11a, 12
-13, 17-19; Jn 
20:19-31  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am; 
7:30pm (ingles) 

 
 

LECTURAS: 
 Hch 2:14, 22-
33; Sal 15:1-2a y 
5, 7-8, 9-10, 11; 
Mt 28:8-15  

 

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

Domingo de Ramos 

10 de Abril de 2022 



Querida comunidad Hispana de Blessed Sacrament, 
 

Este Domingo celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El evangelio nos relata a los israelitas especial-
mente a los niños cantando Hosanna al Hijo de David mientras Jesús entra en la ciudad. Estas personas que celebran 
su entrada son las que más adelante van a volver a gritar crucifícalo. Por eso nosotros en esta Semana Santa tenemos 
que pedirle al Señor que nos de la gracia de no traicionarlo y crucificarlo. Es muy fácil gritar y celebrar cuando Jesús 
entra en la ciudad como un héroe. Lo que no es fácil es acompañar a Jesús junto a la cruz y estar dispuestos a morir 
con el como lo hicieron La Virgen María y San Juan. Que en esta Semana Santa el Señor nos conceda a todos los pa-
rroquianos de Blessed Sacrament acompañarlo en su pasión y muerte de Cruz para  resucitar con él en la pascua.  
 

 El triduo pascual comienza el Jueves Santo y termina el domingo con la vigilia pascual el sábado en la noche. Duran-
te esta Semana Santa tendremos la oportunidad de acompañar a Jesús participando de los oficios de la parroquia. Las 
dos celebraciones del Jueves Santo son la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. El Jueves Santo 
empieza con la celebración de la misa Crismal en la catedral de Santo Tomas Moro. Todos los sacerdotes de la dióce-
sis nos reuniremos para concelebrar la misa con el obispo y renovar nuestras promesas sacerdotales. Después en la 
parroquia tendremos el oficio de Jueves Santo en Ingles 7:30 pm en el que recordamos la institución de la Eucaristía 
y el lavatorio de los pies. Inmediatamente después de esa celebración el Santísimo sacramento será trasladado a la ca-
pilla y allí se pondrá en el monumento hasta las 12 de la medianoche. Todos están cordialmente invitados a venir a 
visitar el monumento y pasar un rato junto al Santísimo sacramento de 8:30 pm hasta las 12 de la medianoche. Yo 
estaré hablando con el Señor esa noche y acompañando así que espero verlos. 
 

El Viernes Santo celebraremos el misterio de la muerte y crucifixión del Señor. Tendremos los oficios en Ingles a las 
3pm que tradicionalmente es la hora de la muerte de Jesús. Y también tendremos el oficio en español a la 7pm que 
técnicamente no es una misa porque no hay consagración de la Eucaristía, aunque en su estructura lo parezca. El ofi-
cio empezara con el sacerdote tumbado en el suelo recordando su ordenación sacerdotal y pasaremos a las lecturas. 
Después tendremos unas peticiones solemnes por las necesidades del mundo entero y este año añadiremos una espe-
cial por la paz en Ucrania. Después pasaremos a la adoración de la Santa Cruz. El sacerdote la descubrirá mientras 
canta: “Miren el Árbol de la Cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo.” Y los fieles responderán cantando 
junto con el coro: “Vengan y adórenlo.” Todos pasaremos a adorar la Santa Cruz. Después el sacerdote pondrá el 
mantel y las velas en el altar y tendremos la distribución de la comunión. Y terminaremos la celebración con la proce-
sión de la Virgen de los dolores. 
 

El Sábado Santo por la mañana estaremos junto a la Virgen Dolorosa llorando y penando por la muerte de Cristo. Y 
en la tarde noche tendremos la tradicional Vigilia Pascual. Esta liturgia es la más solemne de todo el año y la más im-
portante de todas ya que celebramos la resurrección de Jesús. Algunos miembros de la comunidad hispana de la pa-
rroquia que se han estado preparando todo el año en las clases de RICA recibirán los sacramentos de iniciación. En 
esta Vigilia se leen 7 lecturas y 7 salmos que son un resumen precioso de la historia de la salvación. Este año tendre-
mos la bendición de tener una lectura leída en español y un salmo cantado en español.  Así que, por favor, aunque la 
liturgia sea en ingles siéntanse todos cordialmente invitados a la madre de las vigilias en la Iglesia Católica. Culminare-
mos la Semana Santa con nuestra tradicional misa de Domingo de Resurrección o de Pascua a las 2:30 pm (ese día 
cambia el horario por la cantidad de misas que tenemos en la parroquia). 
 

Que ninguno de nosotros este dormido o despistado en esta Semana Santa. Que no nos pase desapercibida la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús. Recordemos que vino a sufrir y morir por amor a nosotros y dicho de mejor manera 
por mí. Que en esta Semana Santa despertemos del sueño en el que vivimos y aprendamos a vivir y disfrutar de nues-
tra fe en Cristo Jesús. Hermanos Cristo vive, así que muramos con el en esta Semana santa para poder resucitar con 
el y vencer el pecado y la muerte.   
 

Unidos en la oración, P. Guillermo González +  

Carta de nuestro Padre Guillermo Gonzalez: 
Domingo 10 de Abril de 2022 



MINISTERIOS: 

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

LA PRÓXIMA HORA SANTA: 1 de Mayo,  de 3:00pm a 
3:40pm., después de la misa en Español.  
 

CATEQUESIS PARA NIÑOS EN ESPAÑOL: Llame a Ho-
mero o Leticia al 703-960-3824 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 
 

ANUNCIOS:  
 
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. 

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 ofici-
na parroquial para más información. 

CALENDARIO DE SEMANA SANTA 
 
MISAS: lun-mie: 6:30am, 8:30am & 7:00pm. 
CONFESIONES: lun-mie: 7-8am y 7:30pm 
 

JUEVES SANTO:  
4-6PM—Confesiones (ingles)  
7:30PM—Misa de la Ultima Cena del Señor 
(ingles). 
8:00PM—12:00AM Visita al Monumento 
(capilla). 
 

VIERNES SANTO: 
3:00PM -Celebración de la Pasión del Señor 
y veneración de la Santa Cruz (ingles). 
5-6PM -Confesiones (ingles). 
7:00PM—Celebración de la Pasión del Se-
ñor y procesión de la Virgen de los Dolores 
(español). 

 
SÁBADO SANTO: 

9:00PM—Vigilia Pascual. 
 

DOMINGO DE PASCUA: 
2:30PM La Santa Misa.  

Vocaciones 

“El Señor Dios me abrió el oído y no fui rebelde.” La doci-
lidad en la oración es fundamental para el discernimiento 
vocacional. ¿Estás abierto a la vocación al sacerdocio, al 
diaconado o a la vida consagrada? Llama al Padre Michael 
Isenberg 703-841-2514, o:  

michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

 



 

Recuerda las celebraciones especiales en los tres 
últimos días de Jesús sugiriendo la preparación 
para la Pascua en la que culmina el Triduo, abar-
cando la totalidad del Misterio Pascual.  

El Jueves Santo se 

conmemora la ultima 

cena de Jesús, en ella 

se da la institución de 

la Eucaristía. La litur-

gia de la palabra nos 

lleva a la hondura de 

la Pascua 

Es el ultimo día de cua-
resma y se celebran tres 
eventos: institución de la 
Eucaristía, Lavatorio de 
los Pies, y Oración en 
Getsemaní. 

Porque de tal manera 
amo Dios al mundo 
que ha dado a su 
hijo unigénito para 
que todo aquel que 
cree en el, no se 
pierda mas tenga 
vida eterna.  
 
Dios no envió su hijo 
al mundo para con-
denar al mundo, sino 
para que el mundo 
sea salvo por el. 
 
Juan 3:16-17 

La iglesia, junto al sepulcro 
del Señor, medita su pa-
sión y muerte, su descenso 
a los infiernos y aguarda 
en oración y ayuno su re-
surrección 

Se conmemora la pasión y muer-
te de nuestro Señor Jesucristo. 
No se celebra la Eucaristía pero 
se distribuye la comunión. Las 
imágenes se cubren de morado. 

 

 La Iglesia adora 
la cruz y 
conmemora su 
nacimiento del 
costado de 
Cristo 
sacrificado en la 
cruz e intercede 
por la salvación 
de toda la 
humanidad.  

¡LA PASCUA LLEGÓ! Es el tiempo de 
alegría, de jubilo, de fiesta como un 
gran domingo. Los días de gozo se 
prolongan hasta el domingo de Pen-
tecostés. 

 


