
 

 

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   1 
 
3er Domingo de 
Pascua 

Martes 3 
 
Santos Felipe y 
Santiago, apósto-
les 

Miércoles  4 
 
 

Jueves 5 
 
 

Viernes  6 
 
Primer Viernes 

Sábado   7 
 
Primer Sábado 

Domingo   8 
 

4to Domingo de 
Pascua 

Lunes   2 
 
San Anastasio, 
obispo y Dr. De 
la iglesia 

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

(español) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 1 Cor 15:1-8; 
Sal 18:2-3, 4-5; 
Jn 14:6-14  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(ingles)  
 

LECTURAS: 
 

 Hch 8:1b-8; 
Sal 65:1-3a, 4-
5, 6-7a; Jn 6:35
-40  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Hch 8:26-40; 
Sal 65:8-9, 16-
17, 20; Jn 6:44-
51  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Hch 9:1-20; Sal 
116:1, 2; Jn 6:52-
59  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

 Hch 9:31-42; 
Sal 115:12-13, 
14-15, 16-17; 
Jn 6:60-69  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 

 Hch 13:14, 43-
52; Sal 99:2, 3, 
5; Ap 7:9, 14b-
17; Jn 10:27-30  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
Hch 6:8-15; Sal 
118:23-24, 26-
27, 29-30; Jn 
6:22-29  

 

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

III Domingo de  Pascua 

1 de Mayo de 2022 



 

Querida comunidad Hispana de Blessed Sacrament, 

 

Querida familia hoy damos inicio al mes de mayo tradicionalmente el mes de la Virgen María. La idea en 
este mes de mayo es que todos crezcamos en nuestro amor y aprecio a la Virgen María. ¿Qué vamos hacer 
en este mes de mayo para crecer en nuestra relación personal con la Madre de Dios? Que cada uno piense y 
planee como vivir de la mejor manera posible el mes de mayo. Existen diferentes prácticas de la devoción 
mariana que pueden ayudarnos.  

 

Algunas prácticas son: el rezo del rosario, el rezo de las flores a María, leer los textos de la Biblia que nos 
hablan sobre la misión de María, Leer algún libro sobre la Virgen María, Coronación de la Virgen María, 
Entronización de la casa al Inmaculado Corazón de María, Consagración a la Virgen María, recitar las leta-
nías de la Virgen, Rezar el Regina Caeli, etc. Que se note en este mes de mayo que tenemos una madre en el 
cielo y que la cuidamos. Que aprovechamos este mes de mayo para reconocer que el camino más rápido a 
Dios es ir siempre a María. Como decían los santos: “A Jesús por María.” Que no tengamos nunca miedo de 
ir a María, porque ella nos llevara siempre con su hijo. 

 

Este mes de mayo también es un buen tiempo para aprender en familia o de modo personal las advocaciones 
marianas. La palabra advocación traducida del latín al español significa nombres. Solo existe una y la única 
Virgen María la Madre de Dios, pero se ha aparecido de muchas maneras, en distintos países y la llamamos 
con nombres distintos. Algunas de las advocaciones de la Virgen María son: La Virgen de Lujan en Argenti-
na, Nuestra Señora de Copacabana en Bolivia, Nuestra Señora de Aparecida en Brasil, La Virgen del Car-
men patrona de la orden del Carmelo y de Chile, La Virgen de Chiquinquirá en Colombia, La Virgen de la 
Caridad y el Cobre en Cuba, La Virgen del Pilar en España, Nuestra Señora de Guadalupe en México, La 
Reina de la Paz en El Salvador, La Virgen de Fátima en Portugal, La Virgen de Lourdes en Francia, La Vir-
gen de Loreto en Italia y muchas más. Sería muy bueno que cada uno de nosotros aprenda un poco más so-
bre la advocación de la Virgen María en nuestros países de origen.  

 

Una de mis advocaciones favoritas es la Virgen de Guadalupe en México. Ustedes conocen muy bien la his-
toria. Mi parte favorita de la historia es cuando San Juan Diego este desesperado, triste, desanimado y abati-
do porque su tío Bernardino está enfermo y al borde de la muerte. Y la Virgen de Guadalupe lo alienta di-
ciendo: “No se entristezca tu corazón… ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu Madre?” Con estas palabras la 
Virgen María animó a Juan Diego en su misión de hablar con el obispo de la ciudad de México para cons-
truir un templo en honor de la Virgen de Guadalupe. Que en este mes de mayo cuando nos sintamos desespe-
rados, tristes, desanimados, abatidos, o depresivos recordemos estas palabras de boca de la Virgen María: 
“No se entristezca tu corazón… ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu Madre?” y nos animemos. Así como 
una madre no se cansa de esperar, la Virgen María tampoco se cansa de animarnos, cuidarnos, protegernos y 
mimarnos. No nos olvidemos nunca que tenemos una madre en el cielo que nos fue entregada como testa-
mento en cruz por su hijo Jesucristo. Jesús dijo en la cruz a María “Mujer ahí tienes a tu hijo y a Juan: “Hijo 
ahí tienes a tu madre”. Acudamos siempre a María refugio de los pecadores y consuelo de los afligidos cuan-
do nos sintamos sin esperanza, triste y llenos de agobios. María convertirá toda nuestra tristeza en alegrías y 
nuestra desesperación en esperanza. Que todos podamos repetir en este mes de mayo las palabras del lema 
episcopal de San Juan Pablo II: “Totus Tuus ego sum.” Que traducido al español significa: “Todo tuyo soy 
María.”  
 

Unidos en la oración, P. Guillermo Gonzalez +  

Carta de nuestro Padre Guillermo González: 
Domingo 1 de Mayo 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. 

Las devociones del primer viernes y primer sábado surgie-
ron de revelaciones privadas separadas. La devoción del 
Primer Viernes está asociada con el Sagrado Corazón de 
Jesús, la devoción del Primer Sábado está asociada con el 
Inmaculado Corazón de María. Estas devociones  llaman a 
los fieles a hacer penitencia por los pecadores, y ambas dan 
la promesa de morir en estado de gracia y por lo tanto ob-
tener el cielo. 
DEVOCIÓN DEL PRIMER VIERNES: Nueve vier-
nes consecutivos en reparación al Sagrado Corazón de Je-
sús. Nuestro Señor se apareció a Santa Margarita María 
Alocoque (1647-1690), una monja francesa, y le dio la tarea 
de difundir la devoción a Su Sacratísimo Corazón porque 
la religión se estaba enfriando en los corazones de la huma-
nidad. A aquellos que hicieran esto fielmente: “Os prome-
to en mi misericordia, mi amor omnipotente procurará la 
gracia de la penitencia final a todos los que comulguen 
nueve primeros viernes de mes sucesivos; no morirán sin la 
gracia del arrepentimiento final, o sin haber recibido los 
sacramentos, ya que mi divino corazón será su refugio se-
guro en los últimos momentos de vida”. 
 

DEVOCIÓN DEL PRIMER SÁBADO: Cinco sábados 
consecutivos en reparación al Inmaculado Corazón de Ma-
ría. La práctica de la devoción del Primer Sábado fue solici-
tada por Nuestra Señora de Fátima, quien se apareció a tres 
niños pastores en Fátima, Portugal, varias veces a partir de 
1917. Le dijo a Lucía, la mayor de los tres niños: “Vendré a 
preguntar. . . que el Primer Sábado de cada mes, se hagan 
Comuniones de reparación en expiación por los pecados 
del mundo.” Años más tarde repitió su pedido a Sor Lucía, 
la única que aún vivía de los tres jóvenes videntes de Fáti-
ma: “Mira, hija mía, mi Corazón, rodeado de espinas con 
que los hombres ingratos me traspasan en cada momento 
con sus blasfemias e ingratitudes. Tratad al menos de con-
solarme, y de decir que prometo asistir en la hora de la 
muerte, con las gracias necesarias para la salvación, a todos 
los que, el primer sábado de cinco meses consecutivos, se 
confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen cinco dece-
nios del rosario, y me acompañen durante 15 minutos 
mientras meditas los 15 misterios del rosario, con la inten-
ción de repararme”. 

Vocaciones 

"Apacienta mis corderos, cuida mis ovejas." Si cree que 
puede tener una vocación para seguir al Señor Resucitado 
como sacerdote, diácono o en la vida consagrada, llama al 
Padre Michael Isenberg 703-841-2514, o:  

michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

Devociones del Primer Viernes                                    
y el Primer Sábado 

A Jesus y Maria 



 

1. ¿Cómo empezó la Devoción de los Primeros Sábados? 
El 10 de diciembre de 1925, la Virgen María se apareció a sor Lucía en un convento en Pontevedra, España. 
Previamente, la hermana Lucía había sido receptora de las visiones marianas en Fátima, Portugal, junto con sus 
primos Jacinta y Francisco. En esta nueva y privada revelación, ocho años después de las visiones en Fátima, la 
Virgen solicitaba la institución de las devociones de los cinco Primeros Sábados consecutivos para la reparación 
de su Inmaculado Corazón. 
 

2. ¿Por qué cinco meses consecutivos? 
Los cinco meses se corresponden con las cinco blasfemias diferentes dirigidas contra el Inmaculado Corazón de 
María, y así las reveló Nuestra Señora a sor Lucía: 
1.) Blasfemias contra su Inmaculada Concepción. 
2.) Blasfemias contra su perpetua virginidad. 
3.) Blasfemias contra su posición como Madre de Dios y de toda la humanidad. 
4.) Blasfemias de los que procuran públicamente infundir en los corazones de los niños la indiferencia, el despre-
cio y hasta el odio hacia la Madre Inmaculada. 
5.) Blasfemias de los que la ultrajan directamente en sus sagradas imágenes. 
 

3. ¿Qué se supone que tengo que hacer los Primeros Sábados? 
Ir a misa y recibir la Comunión con la intención de hacer reparación por las blasfemias y la ingratitud dirigidas 
contra el Inmaculado Corazón de María. Ir a confesión también es un requisito de esta devoción, junto con el 
rezo de cinco decenas del rosario y la meditación sobre los misterios (uno o todos) del rosario durante 15 min. 
 

4. ¿Cuáles son las “promesas” conectadas con esta devoción? 
Nuestra Señora dijo a sor Lucía: “Mira, hija mía, mi Corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan sin cesar 
con blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme y di que a todos los que durante cinco meses, en el primer sábado, se 
confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan compañía durante 15 minutos meditando en los misterios del 
rosario con el fin de desagraviarme les prometo asistir en la hora de la muerte con las gracias necesarias para su salvación”. 
Esto quiere decir que cualquiera que ponga en práctica esta devoción con fe recibirá gracias adicionales en el 
momento de su muerte, con la promesa de alcanzar las puertas del paraíso. 


