
 

 

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  1 
 Domingo de Resu-
rrección  

martes  3 
Martes de la  Octava 
de Pascua  

Miércoles  4 
Miércoles de la 
Octava de 
Pascua  

jueves  5 
Jueves de la 
Octava de Pas-
cua   

viernes  6 
Viernes  de la 
Octava de Pascua   

sábado  7 
Sábado de la 
Octava de  
Pascua  

domingo  8 
Domingo de la Divina 
Misericordia  

lunes  2 
Lunes de la Octava 
de Pascua 

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

Youth Group: 
6:00pm 
 
 

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

(cafetería ) 
 

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

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

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 

 Domingo de Resurrección  

1 de abril  del 2018 



ANUNCIOS 

1. Si desea participar en las oraciones por vocaciones y  

recibir el crucifijo, llame a Miriam al (703) 370-0252  

 

2. La Hora Santa se celebrara el domingo 6 de mayo de 

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

 

3. La Oficina Parroquial estará cerrada  el lunes 2 de abril. 

Se atenderá en horario normal desde el martes 3 de abril.    

 

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  

“Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Naza-

ret”. ¿Estás siendo llamado a proclamar la vida nueva de Cris-

to resucitado al mundo con Su espíritu y Su poder? Llama al 

Padre J.D. Jaffe al (703) 841-2514 o escríbele a: 

j.jaffe@arlingtondiocese.org. 

Vocaciones 

Intercesión para la semana: 

Que más hombres y mujeres respondan con alegría al llama-

do del Señor a proclamar su vida, muerte y resurrección co-

mo sacerdotes, diáconos y en la vida consagrada, roguemos 

al Señor. 

 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
  Pascua viene de una palabra hebrea pesah que quiere decir “lugar de 

pastos” e indica el final de un periodo de ayuno. La Pascua Judía ce-

lebra la libertad del cautiverio de Egipto. El cristianismo, siendo en su 

origen una secta judía, tomo la fiesta de la Pascua para celebrar la 

muerte y resurrección de Jesús quien nos da la libertad del cautiverio 

pecaminoso de nuestras vidas. 

 Eventualmente el uso de “Pascua” pasó a indicar cualquier 

evento en la vida de Jesús que añade a la libertad que nos obtuvo en 

su vida, cruz y resurrección. He aquí porque tradicionalmente se ha-

blaba de la Pascua del Nacimiento, la Pascua Florida o Pascua de 

Resurrección y la Pascua del Espíritu Santo (Pentecostés) y todavía 

en grandes fiestas religiosas del año la gente se saluda con “Felices 

pascuas”. 

 En EE. UU., Argentina y otros países se celebra la Pascua 

(Easter en inglés) con la búsqueda de huevos multicolores y supuesta-

mente traídos por una coneja. Easter era una diosa teutónica cuyos 

símbolos eran el huevo y la coneja, símbolos de vida y fertilidad que 

pasaron a representar la nueva vida que se nos da al ser liberados del 

pecado por la Pascua de Jesús. 

 
Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

PROCLAMA AL CRISTO RESUCITADO 

  

      En la mañana de Pascua el clima primaveral, las flores, los pája-

ros y las mariposas, las personas que nos rodean con sus mejores 

galas, la hermosa liturgia y la agradable música, todo parece dar 

testimonio de que Jesucristo ha resucitado hoy. De la misma manera 

que los relatos de los testigos en la lectura de hoy, la vida gloriosa y 

gozosa que nos rodea nos ayuda a creer en la buena nueva de la Re-

surrección y exclamar “¡Aleluya!”  

  

         Hoy en la Sagrada Escritura escuchamos a Pedro, a Pablo y a 

Juan quienes hablan con convicción de haber visto al Cristo resucita-

do. El relato del Evangelio según san Juan incluye a María Magdale-

na, quien también tuvo el privilegio de ser testigo de la Resurrección 

y contarles a los demás la buena nueva. En este glorioso Domingo 

de Pascua, ¿podemos nosotros también dar testimonio de que Jesu-

cristo ha resucitado hoy y está vivo y activo en nuestra vida? 
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                   Domingo de Resurrección 

En este día de tu triunfo sobre la muerte, que 

la humanidad encuentre en ti, Señor, la va-

lentía de oponerse de manera solidaria a tan-

tos males que nos afligen", clamó el jefe de la iglesia católi-

ca”. (S.S. Juan Pablo II, 2004) 

El Domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más impor-

tante para todos los católicos, ya que con la Resurrección de Jesús 

es cuando adquiere sentido toda nuestra religión. Cristo triunfó 

sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del Cielo.  

En la Misa dominical recordamos de una manera especial esta gran 

alegría.  

Se enciende el Cirio Pascual que representa la luz de Cristo resuci-

tado y que permanecerá prendido hasta el día de la Ascensión, 

cuando Jesús sube al Cielo.  

La Resurrección de Jesús es un hecho histórico, cuyas pruebas 

entre otras, son el sepulcro vacío y las numerosas apariciones de 

Jesucristo a sus apóstoles. Cuando celebramos la Resurrección de 

Cristo, estamos celebrando también nuestra propia liberación. Ce-

lebramos la derrota del pecado y de la muerte.  

En la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana: 

si Jesús está vivo y está junto a nosotros, ¿qué podemos temer?, 

¿qué nos puede preocupar?   

Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la Resurrección, pues 

podemos estar seguros de que, después de una corta vida en la 

tierra, si hemos sido fieles, llegaremos a una vida nueva y eterna, 

en la que gozaremos de Dios para siempre. 

San Pablo nos dice: “Si Cristo no hubiera resucitado, vana seria 

nuestra fe” (I Corintios 15,14) Si Jesús no hubiera resucitado, sus 

palabras hubieran quedado en el aire, sus promesas hubieran que-

dado sin cumplirse y dudaríamos que fuera realmente Dios. Pero, 

como Jesús sí resucitó, entonces sabemos que venció a la muerte y 

al pecado; sabemos que Jesús es Dios, sabemos que nosotros resu-

citaremos también, sabemos que ganó para nosotros la vida eterna 

y de esta manera, toda nuestra vida adquiere sentido.  

La Resurrección es fuente de profunda alegría. A partir de ella, los 

cristianos no podemos vivir más con caras tristes. Debemos tener 

cara de resucitados, demostrar al mundo nuestra alegría porque 

Jesús ha vencido a la muerte. La Resurrección es una luz para los 

hombres y cada cristiano debe irradiar esa misma luz a todos los 

hombres haciéndolos partícipes de la alegría de la Resurrección 

por medio de sus palabras, su testimonio y su trabajo apostólico. 

 

www.corazones.org 

http://es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml?consecutivo=200&capitulo=2289#15

