
 

 

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   24 
 
Domingo de la 
Divina Misericor-
dia del Señor 

Martes 26 
 
San Isidoro, obis-
po y Dr. De la 
Iglesia 

Miércoles  27 
 
 

Jueves 28 
 
San Luis Maria G. 
De Montfort 

Viernes   29 
 
Santa Catalina de 
Siena 

Sábado   30 
 
San Pio V, Papa 

Domingo   1 
 

3er Domingo de 
Pascua 

Lunes   25 
 
San Marcos 
Evangelista 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 Hch 4:32-37; 
Sal 92:1ab, 1c-
2, 5; Jn 3:7-15  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(ingles)  
 

LECTURAS: 
 

 Hch 5:17-26; 
Sal 33:2-3, 4-5, 
6-7, 8-9; Jn 
3:16-21  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Hch 5:27-33; 
Sal 33:2, 9, 17-
18, 19-20; Jn 3:31
-36  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(español) 
 

LECTURAS: 
 

 Hch 5:34-42; 
Sal 26:1, 4, 13-14; 
Jn 6:1-15  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

 Hch 6:1-7; 
Sal 32:1-2, 4-
5, 18-19; Jn 
6:16-21  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 

 Hch 5:27b-32, 
40b-41; Sal 
29:2, 4, 5-6, 11-
12a, 13b; Apoc 
5:11-14; Jn 21:1-
19 o 21:1-14  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
1 Ped 5:5-14; 
Sal 88:2-3, 6-7, 
16-17; Mc 16:15
-20  

 

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

Domingo de  la Misericordia 

24 de Abril de 2022 



 

Querida comunidad Hispana de Blessed Sacrament, 

 

La resurrección del Señor es una fiesta tan grande que la celebramos durante ochos días seguidos. Durante la 
octava de pascua alargamos la celebración de la resurrección del Señor y los frutos de la misa que son la paz 
y la alegría. Por eso en este tiempo pascual tenemos que hacer todo lo posible por ser testigos de la resurrec-
ción del Señor con nuestras paz y alegría. No podemos testimoniar que Cristo ha resucitado, si nos faltan la 
alegría y la paz en nuestras vidas. Por eso en este tiempo de pascua debemos demostrar con nuestras vidas 
que Cristo ha resucitado y nosotros también hemos resucitado con el desterrando la tristeza y la violencia de 
nuestras vidas, familias, parroquia, ambientes de trabajo, matrimonios, amistades, etc. 
 

Este sábado 23 de abril la diócesis tuvo el gran regalo de ordenar ocho diáconos transitorios que dentro de un 
año Dios mediante serán sacerdotes. Les comento la noticia para que recen por ellos y para que participen en 
las ordenaciones de la catedral de Santo Tomas Moro a las 11 am o vean el livestreaming en la página web 
de la diócesis. La lista de los candidatos es: Tony Bennett, Andrew Clark, Timothy Courtney, Zinjin Iglesia, 
Michael Nugent, Luke Poczatek, Charles Wilton and David Witherow. Además, en septiembre de este mis-
mo año se ordenará diacono Dios mediante Elder Maldonado originario de Honduras y seminarista de nues-
tra diócesis de Arlington. Como ven, estamos bendecidos con muchas vocaciones en nuestra diócesis gracias 
a sus oraciones, pequeños sacrificios y apoyo a los seminaristas de la diócesis. Aunque nos cueste creerlo 
este es el fruto de las horas santas que hacemos todos los primeros domingos de mes en Blessed Sacrament.  
 

Este Domingo es el domingo de la Divina Misericordia. Que no olvidemos nunca que Dios es compasivo y 
misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Lo que significa que, aunque nosotros seamos pecadores 
Dios nos sigue amando, ayudando y cuidando. Dios es nuestro Padre y quiere lo mejor para nosotros en todo 
momento. Por eso cuando pecamos, aunque perdemos la gracia de Dios, Dios Padre está deseando que noso-
tros nos arrepintamos y volvamos a él como en la parábola del hijo prodigo. Por eso esta fiesta de la Divina 
Misericordia nos recuerda que Dios nunca se cansa de perdonar y que por eso nosotros no debemos cansar-
nos nunca de arrepentirnos y pedir perdón. La devoción a la Divina Misericordia tiene esa practica tan bonita 
del rezo de la coronilla de la misericordia. Dice sor Faustina Kowalska en un pasaje de su diario de la Divina 
Misericordia: “Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá gracias de mi 
misericordia infinita.” 

No dejemos pasar la oportunidad de abrazar la gracia y la misericordia de Dios en los sacramentos especial-
mente en la confesión. Aprovecho la oportunidad para recordar que todos los domingos tenemos confesiones 
en español de 1 a 1:50 de la tarde justo antes de la misa. El concilio de Trento y los mandamientos de la San-
ta Madre Iglesia nos recuerdan que es obligación confesarse por lo menos una vez al año. Es decir, una vez 
al año es lo mínimo, pero podemos y debemos confesarnos con más frecuencia. ¿Con cuanta frecuencia? Si 
cometo un pecado grave o mortal es necesario confesarse enseguida. Si tengo solo pecados leves o veniales 
entonces debo confesarme cada mes o cada dos meses. En la confesión no solo recibimos el perdón de Dios 
sino también la gracia para no volver a caer en la tentación y en el pecado. 

Aprovecho el final de la carta para felicitar a los miembros de la comunidad hispana que recibieron el bautis-
mo, la comunión o la confirmación en la Vigilia Pascual de este año 2022.  Los sacramentos son un regalo 
del cielo así que no perdamos nunca el asombro y la gratitud a Dios cada vez que los recibimos. Recibir los 
sacramentos en estado de gracia es acercarse a Dios y a la vida eterna. 

 

Unidos en la oración, P. Guillermo Gonzalez +  

Carta de nuestro Padre Guillermo Gonzalez: 
Domingo 24 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. 

Tres Características de la Misericordia 
El mensaje de la misericordia es que Dios nos 
ama, nos ama a todos, sin importar la magnitud de 
nuestros pecados. Recibamos Su misericordia y 
dejemos que ésta fluya hacia los demás. Así, todos 
llegaremos a compartir Su alegría.  
Solicitar misericordia: Orando sin cesar, arrepin-
tiéndonos de nuestros pecados y pidiendo miseri-
cordia para nosotros y el mundo. 
Ser misericordioso: Dios quiere que demos amor 
y perdón a otros, como Él nos lo da a nosotros. 
Sin cesar confíe completamente en Él: Cuanto 
más confiemos en Jesús, tanto más recibiremos. 
Algunas de las revelaciones de Nuestro Señor 

a Santa Faustina: “Exijo de ti obras de Misericordia 
que deben surgir del amor hacia Mí. Debes mostrar miseri-
cordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes de-
jar de hacerlo ni excusarte ni justificarte” (Diario 742). 
Así como lo mandan los evangelios “Sean Miseri-
cordiosos así como su Padre en el Cielo es Miseri-
cordioso”, piden que seamos misericordiosos con 
nuestro prójimo “siempre y en todo lugar” parece 
imposible de cumplir pero el Señor asegura que es 
posible. “Cuando un alma se acerca a Mí con confianza, 
la colmo con tal abundancia de gracias que ella no puede 
contenerlas en sí misma, sino que las irradia sobre otras 
almas” (Diario 1074). 
¿Cómo irradiamos la Misericordia de Dios a nues-
tro prójimo? Por medio de nuestras acciones, pala-
bras y oraciones. Él le dice a Sor Faustina, “en es-
tas tres formas está contenida la plenitud de la mi-
sericordia” (Diario 742). 
 

 

Vocaciones 

“Como el Padre me envió a mí, así también yo los envío.” 
¿Tiene un creciente interés en compartir la misión salvadora 
del Señor como sacerdote, diácono o en la vida consagrada? 
Llama al Padre Michael Isenberg 703-841-2514, o:  

michael.isenberg@arlingtondiocese.org 



 

Oración para obtener la Divina Misericordia 
¡Oh Dios de gran misericordia! bondad infinita, hoy toda la humanidad clama, desde el abismo de su miseria, a 
Tu misericordia, a Tu compasión, oh Dios; y grita con la potente voz de la miseria. Dios indulgente, no recha-
ces la oración de los desterrados de esta tierra. Oh Señor, bondad inconcebible que conoces perfectamente 
nuestra miseria y sabes que por nuestras propias fuerzas no podemos ascender hasta Ti, Te imploramos, anticí-
panos Tu gracia y multiplica incesantemente Tu misericordia en nosotros para que cumplamos fielmente Tu 
santa voluntad a lo largo de nuestras vidas y a la hora de la muerte. Que la omnipotencia de Tu misericordia nos 
proteja de las flechas de los enemigos de nuestra salvación, para que con confianza, como Tus hijos, esperemos 
Tu última venida, ese día que conoces sólo Tú. Y a pesar de toda nuestra miseria, esperamos recibir todo lo que 
Jesús nos ha prometido, porque Jesús es nuestra esperanza; a través de Su Corazón misericordioso, como a tra-
vés de una puerta abierta, entramos en el cielo (Diario de Santa Faustina, 1570). 
  


