
 

 

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   17 
 
Domingo de Pas-
cua de la Resu-
rrección del Señor 

Martes 19 
 
Octoava de Pas-
cua 

Miércoles  20 
 
Octava de Pascua 

Jueves 21 
 
Octava de Pascua 

Viernes   22 
 
Octava de Pascua 

Sábado   23 
 
Octava de Pas-
cua 

Domingo   24 
 

Domingo de la 
Divina Misericor-
dia 

Lunes   18 
 
Octava de Pas-
cua 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
 Hch 10:34a, 37-43; 
Sal 117:1-2, 16ab-17, 
22-23; Col 3:1-4 o 1 
Cor 5:6b-8; Jn 20:1-
9 o Lc 24:1-12 
o (en Misas de la 
tarde o la noche) Lc 
24:13-35  

Confesiones:  
7:00am-8:00am

(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)  
 

LECTURAS: 
 

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

Confesiones: 
(ingles) 

 
LECTURAS: 

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

Confesiones: 
(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

(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 Pascua de la Resurrección del Señor 

17 de Abril de 2022 



 

Querida comunidad Hispana de Blessed Sacrament, 

 

¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya, aleluya! No hay fiesta más solemne, más grade y más 
alegre en la Iglesia Católica que la pascua. En ella celebramos el triunfo de Cristo sobre la muerte y sobre el 
pecado. Estas son noticias maravillosas para nosotros porque Cristo quiere hacernos participar de su resu-
rrección y victoria. En otras palabras, si Cristo venció a la muerte y al pecado nosotros también podemos si 
nos unimos a él.  Por eso en esta Pascua tenemos que aprender que con la ayuda de Dios podemos vencer al 
pecado y a la muerte. Como dice san Pablo: “Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del 
amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocu-
paciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios.” (Rom. 8, 38) 

 

Los dos frutos principales que nos trae Cristo resucitado en esta pascua son la paz y la alegría. En algunos 
pasajes de las Sagradas Escrituras esto se pone de manifiesto: “La paz esté con ustedes” Lucas 8, 35 y la ale-
gría queda plasmada en todas las apariciones de Cristo resucitado a sus discípulos después de la pasión. Por 
eso en esta Pascua tenemos que hacer lo posible por no perder nunca la paz y por alegrarnos con la alegría 
que viene de la resurrección. Tenemos que ser testigos de la paz y de la alegría del resucitado ante el mundo 
entero con nuestro ejemplo de vida. Ambas la paz y la felicidad no son virtudes superficiales o artificiales 
sino frutos del encuentro con Cristo y con el Espíritu Santo. Solo podemos tener verdadera paz y alegría di-
ferente de la que da el mundo si la hemos recibido del Espíritu Santo como los apóstoles en pentecostés. 

 

Nosotros meditaremos durante el tiempo pascual las diferentes apariciones de Jesús resucitado que están 
atestiguadas en los evangelios. La primera testigo del resucitado es María Magdalena. Es maravilloso ver 
como Jesús rompe con los estereotipos de la época escogiendo una mujer como primer testigo de su resu-
rrección.  Tenemos otros textos en donde Jesús se aparece a todos los discípulos junto o a la mayoría de los 
discípulos con excepción de alguno (Tomás). En el evangelio de Lucas capítulo 24 tenemos la aparición a 
los discípulos de Emaús.  Jesús aparece en el camino de Jerusalén a Emaús y camina y charla con los pere-
grinos. Ellos le cuentan la historia de la trágica historia de Jesús de Nazaret que ellos pensaban que era el 
Mesías pero que murió en la cruz. Jesús les dice a los peregrinos: “Que torpes y necios son ustedes para en-
tender lo que dijo la Escritura.” Y empezando por el Antiguo testamento les explicó las escrituras y ellos lo 
reconocieron al partir el pan.  

 

Cuantas veces en nuestras vidas Jesús está cerca de nosotros y nos pasa desapercibo por nuestra dureza de 
corazón. Por eso en esta Pascua tenemos que pedir a Jesús que nos dé un corazón nuevo para reconocerle en 
los acontecimientos cotidianos de la vida. Jesús resucitado se nos aparece en el trabajo, en la familia, en la 
enfermedad, en el dolor, en las alegrías de nuestras vidas. Que en esta Pascua aprendamos a reconocer el ros-
tro del resucitado en nuestras vidas cotidianas. Hoy Jesús resucitado se hace presente en nuestras vidas. No 
seamos torpes y necio para ver a Jesús en la Sagradas Escrituras y en la misa como los discípulos de Emaús. 
Todo lo contrario, que tengamos corazones dóciles y humildes para reconocer a Jesús en nuestras vidas. Je-
sús quiere que anunciemos en nuestros ambientes y vida cotidiana que él ha resucita y que todos tenemos la 
esperanza de la salvación y la vida eterna en Cristo. Ya que durante toda la cuaresma no hemos podido decir 
ni cantar el aleluya, que se nos llene la boca en esta pascua repitiendo la antífona: ¡Verdaderamente ha resu-
citado el Señor! ¡Aleluya, aleluya! 

 

Unidos en la oración, P. Guillermo Gonzalez +  

Carta de nuestro Padre Guillermo Gonzalez: 
Domingo 17 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. 

 

Vocaciones 

"¡El Señor verdaderamente ha resucitado!" ¿Está sien-
do llamado a proclamar la verdad de la resurrección 
del Señor como sacerdote, diácono, hermana religiosa 
o hermano religioso? Llama al Padre Michael Isenberg 
703-841-2514, o:  

michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

 

Esta es la noche en 
que , rotas las cadenas 
de la muerte,  Cristo 
asciende victorioso  
del abismo. 

Pregón Pascual 

 



 


