
 

 

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  

Grupo de Oración Amigos de Jesús 
Se reúnen en la “cafetería” martes a las 6:30 pm, 
para información llamar al (703) 499-4210 

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. 

Pagina Web: www.blessedsacramentcc.org 
 

Twitter: BlessedSacVA 
 

Reserve su lugar en la Misa yendo a: 

https://www.signupgenius.com/
go/10C044AACAD2D6-masses1  

 

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 1:00-1:45 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   23 
 
Domingo de Pen-
tecostes 

Martes  25 
 
Maria Auxiliado-
ra 

Miércoles  26 
 
San Felipe Neri, 
presbitero 
 

Jueves  27 
 
San Agustin de 
Canterburry, 
Obispo 

Viernes   28 
 
8va Semana de 
tiempo ordina-
rio 

Sábado   29 
 
BVM 
San Pablo VI, 
papa 

Domingo   30 
 
Santisima Trini-
dad 

Lunes   24 
B.V.M.—Madre 
de la Iglesia 
8va Semana de 
tiempo ordinario 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Día: Hch 2:1-11; Sal 
103:1, 24, 29-30, 31, 
34; 1 Cor 12:3b-7, 
12-13 o Gal 5:16-25; 
Jn 20:19-23 o Jn 
15:26-27; 16:12-15  

Confesiones:  
7:00am-8:00am 
(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 
Sir 35:1-15; Sal 
49:5-6, 7-8, 14, 
23; Mc 10:28-31  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Sir 36:1-2, 5-6, 13-
19; Sal 78:8, 9, 11, 
13; Mc 10:32-45  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(español) 

 
LECTURAS: 

  Sir 42:15-26; Sal 
32:2-5, 6-7, 8-9; 
Mc 10:46-52  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
Sir 44:1, 9-13; Sal 
149:1-2, 3-4, 5-
6a, 9b; Mc 11:11-
26  

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 
(ingles y español) 

 
LECTURAS: 

Sir 51:17-27; Sal 
18:8-11; Mc 11:27-
33  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 
Dt 4:32-34, 39-40; 
Sal 32:4-5, 6, 9, 18-
19, 20, 22; Rom 
8:14-17; Mt 28:16-
20  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am 
(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Gn 3:9-15, 20 o 
Hch 1:12-14; Sal 
86:1-2, 3, 5, 6-7; 
Jn 19:25-34  
 

 

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 Pentecostés 

23 de Mayo de 2021 

https://www.signupgenius.com/go/10C044AACAD2D6-masses1
https://www.signupgenius.com/go/10C044AACAD2D6-masses1


ANUNCIOS. 

1. Si  desea participar en las oraciones por vocaciones y  
recibir el crucifijo, llame a Ana Torres  (571) -214-0337  
 

2. La próxima Hora Santa: domingo 6 de Junio  de 
3:00pm a 3:40pm., después de la misa en Español.  
 

3. CATEQUESIS:  
Llame a Homero o Leticia al 703-960-3824 pasadas las 6pm 
 
4. FORMACION RELIGIOSA PARA ADULTOS: Todos 
están invitados, miércoles a las 8:00pm. Impartidas por Padre 
Guillermo Gonzales vía Zoom. Pueden conectarse con el 

siguiente link:https://us02web.zoom.us/j/88509581215  

 
 

 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
PENTECOSTES 

En Pentecostés los cristianos recuerdan la visita 
del Espíritu Santo a los discípulos, luego que Jesús 

ascendiera al cielo. Veamos algunos puntos para en-
tender mejor quien es el Espíritu Santo: 

1. El Espíritu Santo es una persona 
El Espíritu Santo no es una "cosa" o un "qué", el Espíritu 
Santo es un "Él" y un "quién". Él es la tercera persona de 
la Santísima Trinidad, y aunque pueda parecer más miste-
rioso que el Padre y el Hijo, es tan persona como ellos. 
 

2. El Espíritu Santo es Dios 

Que el Espíritu Santo sea la "tercera persona de la Trini-
dad" no significa que sea inferior que el Padre o el Hijo. 
Las tres personas, incluyendo el Espíritu Santo, son total-
mente Dios y “tienen una sola divinidad, gloria igual y 
coeterna majestad”, como dice el Credo de Atanasio. 
 

3. El Espíritu Santo siempre ha existido 
Aunque aprendemos la mayoría de cosas sobre Dios-
Espíritu Santo (así como de Dios-Hijo) en el Nuevo Testa-
mento, Éste siempre ha existido. Dios existe eternamente 
en tres personas. Así que, cuando lea acerca de Dios en el 
Antiguo Testamento, recuerde que se trata de las tres per-
sonas de la Trinidad, entre ellos el Espíritu Santo. 
 

4. Así se recibe el Espíritu Santo 
El Espíritu Santo puede estar activo en el mundo de for-
mas misteriosas y que no siempre se comprenden. Sin em-
bargo, una persona recibe el Espíritu Santo de una manera 
especial por primera vez en el Bautismo y luego es fortale-
cido en sus dones en la Confirmación. 
 

5. Los cristianos son templos del Espíritu Santo 
Los cristianos tienen al Espíritu Santo que habita en ellos 
de una manera especial, y por lo tanto, existen graves con-
secuencias morales, como explica San Pablo: 

“Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. ¿No saben 
que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibi-
do de Dios y que está en ustedes? ... Ustedes han sido 
comprados a un precio muy alto; procuren, pues, que sus 
cuerpos sirvan a la gloria de Dios”. (1 Cor 6:18-20) 
Aciprensa.com 

   
 
 
 
 
 
 

San Pablo VI, 29 de Mayo 
Juan Bautista Montini nació en Italia en 1897. En 1916 

entró en el seminario de. Ya como 
sacerdote entró a trabajar en la Secre-
taría de Estado del Vaticano. Fue Ar-
zobispo de Milán. Cuando murió el 
papa Juan XXIII, en el año 1963, lo 
eligieron a él para ser el Sumo Pontífi-
ce de la Iglesia Católica. Tomó el 
nombre de Pablo VI, y tuvo que con-
tinuar con el Concilio Ecuménico 

Vaticano II, la gran obra que el pontífice anterior no había 
alcanzado a terminar. Después de que el Concilio hubiera 
finalizado, Pablo VI se hizo cargo de la interpretación y 
aplicación de sus mandatos. La magnitud y la profundidad 
de las reformas afectaron a todas las áreas de la Iglesia. 
Durante su pontificado, Pablo VI fomentó las relaciones 
ecuménicas con las iglesias ortodoxas, anglicanas y protes-
tantes, dando lugar a muchas reuniones y acuerdos histó-
ricos. Pablo VI buscó el diálogo con el mundo, con otros 
cristianos, otras religiones y ateos, sin excluir a nadie. Se 
convirtió en el primer papa en visitar los cinco continen-
tes, Con sus diez viajes por el mundo, abrió nuevas vías 
para el papado, que fueron continuadas por sus sucesores. 
Viajó a Tierra Santa en 1964, donde se reunió con el Pa-
triarca de Constantinopla Atenágoras I, logrando en 1965 
la revocación de los decretos de excomunión mutua lan-
zados en 1054 y que habían dado lugar al Cisma de Orien-
te y Occidente. El papa Pablo VI murió el 6 de agosto de 
1978. www.paulinas.org.ar 

https://us02web.zoom.us/j/88509581215

