
 

 

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   8 
 
4to Domingo de 
Pascua 

Martes 10 
 
San Damián de 
Molokai 

Miércoles  11 
 
 

Jueves 12 
 
San Pancracio, 
mártir 

Viernes  13 
 
Virgen de Fátima,  
 
Virgen del Santísi-
mo Sacramento 

Sábado   14 
 
San Matías, 
apóstol 

Domingo   15 
 

5to Domingo de 
Pascua 

Lunes   9 
 
 

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

(español) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 Hch 11:19-26; 
Sal 86:1-3, 4-5, 
6-7; Jn 10:22-
30  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(ingles)  
 

LECTURAS: 
 

 Hch 12:24 — 
13:5a; Sal 66:2-
3, 5-6, 8; Jn 
12:44-50  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Hch 13:13-25; 
Sal 88:2-3, 21-
22, 25, 27; Jn 
13:16-20  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

  Hch 13:26-33; 
Sal 2:6-7, 8-9, 10
-11; Jn 14:1-6  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

 Hch 1:15-17, 
20-26; Sal 
112:1-2, 3-4, 5-
6, 7-8; Jn 15:9
-17  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 

Hch 14:21b-27; 
Sal 144:8-9, 10-
11, 12-13ab; Ap 
21:1-5a; Jn 13:31-
33a, 34-35  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
Hch 11:1-18; Sal 
41:2-3; 42:3, 4; 
Jn 10:11-18  

 

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

IV Domingo de  Pascua 
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Querida comunidad Hispana de Blessed Sacrament, 
 

Espero que estén viviendo este mes de mayo con mucha intensidad y cerquita de la Virgen María. Este mes 
es tradicionalmente también el mes de las primeras comuniones. El sábado pasado y el anterior se celebraron 
en la parroquia las primeras comuniones en inglés. Como ustedes saben las primeras comuniones en español 
se celebrarán en la fiesta del Corpus Christi y terminaremos con nuestra tradicional procesión. Por eso mayo 
además de ser el mes mariano por excelencia es también el mes de la devoción eucarística y de las primeras 
comuniones. 
 

La Eucaristía es el culmen de la vida cristiana y por eso debemos amarla y respetarla. Cuando comulgamos 
los domingos en la misa tenemos que hacerlo con devoción y reverencia. Nuestros pobres ojos ven pan, pero 
por la fe creemos que estamos recibiendo el cuerpo de Cristo. Según una encuesta de Pew Research el 69% 
de los católicos en USA no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía o no conocen la doctrina de 
la iglesia sobre este tema. Es preocupante que nosotros los católicos no creemos en el sacramento más im-
portante de la Iglesia y para nuestra salvación. Por eso este mes de mayo tiene que servirnos para crecer en 
nuestro amor y conocimiento de la presencia real de Cristo en la eucaristía.  
 

Por eso en este mes de mayo debemos preguntarnos: ¿y yo como recibo la eucaristía? ¿La recibo con reve-
rencia y devoción o la recibo de cualquier manera? Sobre la recepción de la Eucaristía dicen los obispos de 
USA: “La Sagrada Comunión bajo la forma de pan se ofrece a los comulgantes con las palabras: El Cuerpo 
de Cristo. El comulgante puede recibir el Cuerpo de Cristo en la mano o en la lengua. Cuando se recibe en la 
mano, el comulgante deberá guiarse por las palabras de san Cirilo de Jerusalén: "Cuando se acerque, tenga el 
cuidado de no hacerlo con la mano extendida y los dedos abiertos o separados, más bien coloque la mano 
izquierda como un trono debajo de la derecha, como es propio de uno que está a punto de recibir al Rey. 
Luego recíbalo, procurando que nada se pierda". Quien recibe la comunión en la boca debe asegurar de abrir 
bien la boca y sacar un poco la lengua. Al recibir la comunión en la boca o en la mano se debe hacer sin mo-
verse. Es muy importante responder amen, y solo mover después de que el sacerdote ha puesto la eucaristía 
en la mano o en la boca. Es fundamental consumir (tragar) la comunión enfrente del sacerdote o el ministro 
extraordinario y no caminar con la comunión en la mano. 
 

Por ultima la eucaristía es la que mantiene viva la comunión o el amor en la Iglesia. Nos reunimos todos los 
domingos para celebrar la misa y recibir el cuerpo de Cristo. Dice el papa Benedicto en Deus Caritas Est 14: 
“«El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos 
del mismo pan», dice san Pablo (1 Co 10, 17). La unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los 
demás a los que él se entrega. No puedo tener a Cristo sólo para mí; únicamente puedo pertenecerle en unión 
con todos los que son suyos o lo serán. La comunión me hace salir de mí mismo para ir hacia Él, y, también 
hacia la unidad con todos los cristianos. Nos hacemos «un cuerpo», aunados en una  única existencia.” 
 

Siempre que comulgamos tendríamos que obtener el efecto de amarnos y respetarnos más en la comunidad. 
Es la Eucaristía la que nos une en el amor y nos ayuda a amarnos como Cristo nos amo a nosotros. Sin la Eu-
caristía sería imposible la comunión o unidad en la Iglesia. También seria imposible amar a los demás con 
verdadero amor de cristianos sin recibir la eucaristía. Por eso uno de los nombres de la Eucaristía es sacra-
mento de amor. Amor porque nos recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz por amor a nosotros y amor por-
que nos invita a amar a los demás como Cristo nos amó, dando la vida por ellos. 
 

Unidos en la oración, P. Guillermo Gonzalez + 

Carta de nuestro Padre Guillermo González: 
Domingo 8 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: 5 de junio,  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. 

'NUESTRA SEÑORA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiesta, 13 de mayo. San Pedro Julián Eymard, de Francia, 
tenía una fuerte devoción a la Sagrada Eucaristía ya Nues-
tra Señora y comenzó su vida sacerdotal en la Sociedad de 
María. “Pero su corazón ardía con el deseo de establecer la 
adoración perpetua de Jesús en el Santísimo Sacramento 
expuesto en un trono real y rodeado de una gran corte de 
adoradores. El 2 de febrero de 1851, en el santuario de 
Fourvière, la Santísima Virgen le había hecho comprender 
su necesidad. “Todos los misterios de mi Hijo tienen un 
orden religioso de hombres para honrarlos. Sólo la Euca-
ristía no la tiene. . . Después de varios años de prudente 
reflexión y combate interior, animado por el Papa Pío IX, 
fundó la Congregación del Santísimo Sacramento en París 
el 13 de mayo de 1856”.  
El título de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento fue 
otorgado por primera vez a María por San Pedro Julián 
Eymard en mayo de 1868, mientras hablaba a sus novicios. 
Unos años más tarde describió cómo debería ser su esta-
tua: "La Santísima Virgen sostiene al Niño en sus brazos; y 
Él sostiene un cáliz en una mano y una Hostia en la otra". 
Los exhortó a invocar a María: "¡Nuestra Señora del Santí-
simo Sacramento, ruega por nosotros que recurrimos a ti!" 
Posteriormente, Pío IX enriqueció la invocación con indul-
gencias. Dos veces, San Pío X hizo lo mismo. El 30 de di-
ciembre de 1905 concedió 300 días de indulgencia a los 
fieles que oraran: “Nuestra Señora del Santísimo Sacra-
mento, ruega por nosotros”. 
En 1921 la Sagrada Congregación de Rito autorizó a las 
Congregaciones del Santísimo Sacramento a celebrar cada 
año, el 13 de mayo, una "conmemoración solemne de la 
Santísima Virgen", con la intención de honrar a María bajo 
la advocación de "Nuestra Señora del Santísimo Sacramen-
to." Papa Bl. Juan XXIII codificó el título de Nuestra Se-
ñora del Santísimo Sacramento cuando declaró santo a San 
Pedro Julián Eymard el 9 de diciembre de 1962, al final de 
la última sesión del Concilio Vaticano II.  

Vocaciones 

"Por esto todos sabrán que son mis discípulos." ¿Cómo 
manifestarás tu discipulado? Considere vivir el nuevo man-
damiento de amor del Señor como sacerdote, diácono, her-
mana o hermano. llama al Padre Michael Isenberg 703-841
-2514, o:  

michael.isenberg@arlingtondiocese.org 



 

ESTE 13 DE MAYO LA IGLESIA RECUERDA UN AÑO MÁS DE LA PRIMERA DE LAS APARICIONES DE LA VIRGEN DE 
FÁTIMA A LOS TRES PASTORCITOS, LUCÍA, FRANCISCO Y JACINTA, OCURRIDAS EN PORTUGAL,  1917. 

 
1. La Virgen se apareció 6 veces en Fátima 
Aunque se suele hablar de la "aparición" de la Virgen de Fátima, en realidad fueron seis las veces en que María se apare-
ció a los tres pastorcitos en 1917.  
Lucía y sus primos Francisco y Jacinta Marto vivían en el pueblo de Aljustrel, en Fátima, y trabajaban como pastores de 
los rebaños de sus familias. El 13 de mayo de 1917 los tres niños vieron una aparición de la Virgen María que les dijo, 
entre otras cosas, que regresaría durante los próximos seis meses todos los días 13 a la misma hora. 
María también reveló a los niños, en la segunda aparición, que Francisco y Jacinta morirían pronto y que Lucía sobrevivi-
ría para dar testimonio de las apariciones. 
En la tercera aparición de la Virgen, el 13 de julio, a Lucía se le revela el secreto de Fátima. Según los informes, se puso 
pálida y gritó de miedo llamando a la Virgen por su nombre. Hubo un trueno y la visión terminó.  
En la sexta y última aparición, el 13 de octubre, ante miles de peregrinos que llegaron a Fátima, se produjo el denomina-
do “Milagro del sol”, en el que luego de la aparición de la Virgen a los pastorcitos, se pudo ver al sol temblar en una espe-
cie de “danza”, según los testimonios. 
2. Francisco y Jacinta murieron pronto, y Lucía se hizo religiosa  
Una pandemia de gripe española barrió Europa en 1918 y mató a cerca de 20 millones de personas. Francisco y Jacinta 
contrajeron la enfermedad ese año y fallecieron en 1919 y 1920, respectivamente. Por su parte, Lucía entró en el conven-
to de las Hermanas Doroteas. 
El 13 de junio de 1929, en la capilla del convento en Tuy (España), Lucía tuvo otra experiencia mística en la que vio a la 
Santísima Trinidad y a la Virgen María. Esta última le dijo: "Ha llegado el momento en que Dios le pide al Santo Padre, 
en unión con todos los obispos del mundo, hacer la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo sal-
varla por este medio" (S. Zimdars-Schwartz, Encuentro con María, 197). 
El 13 de octubre de 1930, el Obispo de Leiria (ahora Leiria-Fátima) proclamó las apariciones de Fátima como auténticas. 
3. Sor Lucía escribió el secreto de Fátima 18 años después de las apariciones 
4. La tercera parte del secreto de Fátima fue leída por varios Papas 
5. Las claves del secreto: arrepentimiento y conversión 
6. La primera parte del secreto es una visión del infierno 
7. La segunda parte del secreto es sobre la devoción al Inmaculado Corazón 
En la segunda parte María dice: 
"Has visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la 
devoción a mi Inmaculado Corazón". 
Después de explicar la visión del infierno, María habló de una guerra que "iniciará durante el pontificado de Pío XI." Esta 
fue la Segunda Guerra Mundial 
 

https://www.aciprensa.com/noticias/sor-lucia-de-fatima-fue-testigo-de-apariciones-de-la-virgen-y-el-nino-jesus-en-espana-94198
https://www.aciprensa.com/recursos/los-secretos-de-fatima-1055/

