
 

 

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   30 
 
Santísima Trini-
dad 

Martes  1 
 
San Justino, 
mártir 

Miércoles  2 
 
Santos Marcelino 
y Pedro, mártires 
 

Jueves  3 
 
San Carlos 
Lwanga y com-
pañeros mártires 

Viernes   4 
 
Primer Viernes 

Sábado   5 
 
BVM 
San Bonifacio, 
obispo y mártir 

Domingo   6 
 
Corpus Cristi 

Lunes   31 
Visitación de la 
Virgen María 
 
Día de los Caídos 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 
Tob 2:9-14; Sal 
111:1-2, 7-7, 9; Mc 
12:13-17  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Tob 3:1-11, 16-17; 
Sal 24:2-3, 4-5ab, 
6-7bc, 8-9; Mc 
12:18-27  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(español) 

 
LECTURAS: 

  Tob 6:10-11; 7:1, 
9-17; 8:4-9; Sal 
127:1-2, 3, 4-5; Mc 
12:28-34  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
Tob 11:5-17; Sal 
145:2abc, 7, 8-
9a, 9bc-10; Mc 
12:35-37  

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

 
LECTURAS: 

Tob 12:1, 5-15, 20; 
Tob 13:2, 6efgh, 7, 
8; Mc 12:38-44  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 
Ex 24:3-8; Sal 
115:12-13, 15 y 16bc, 
17-18; Heb 9:11-15; 
Mc 14:12-16, 22-26  

 Confesiones: 
No confesiones 
 

LECTURAS: 
 

Sof 3:14-18 o Rom 
12:9-16; Is 12:2-3, 
4bcd, 5-6; Lc 1:39
-56  

 

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 

Santísima Trinidad 

30 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 
SANTISIMA TRINIDAD 

 
1. La palabra Trinidad proviene de la palabra latina 
“trinitas”, que significa “tres” y “triada”. El equivalente en 
griego es “triados”. 
 
2. Trinidad significa un solo Dios y tres personas dis-
tintas. El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica 
(CCIC) lo explica así: “La Iglesia expresa su fe trinitaria 
confesando un solo Dios en tres Personas: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Las tres divinas Personas son un solo Dios 
porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la úni-
ca e indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente 
distintas entre sí, por sus relaciones recíprocas: el Padre 
engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, el 
Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo”. (CCIC, 48) 
 
3. La Trinidad es el misterio central de la fe cristiana 
El Compendio lo explica de esta forma: “El misterio cen-
tral de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísi-
ma Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. (CCIC, 44) 
 
4. La Iglesia definió de forma infalible el dogma de la 
Santísima Trinidad. El dogma de la Trinidad se definió 
en dos etapas, en el primer Concilio de Nicea (325 D.C.) y 
el primer Concilio de Constantinopla (381 D.C.). 
En el Concilio de Nicea se definió la divinidad del Hijo y 
se escribió la parte del Credo que se ocupa de Él. Este con-
cilio fue convocado para hacer frente a la herejía arriana, 
que afirmaba que el Hijo era un ser sobrenatural pero no 
Dios. En el Concilio de Constantinopla se definió la divini-
dad del Espíritu Santo. Este concilio combatió una herejía 
conocida como macedonianismo (defensores eran de Ma-
cedonia), que negaba la divinidad del Espíritu Santo. 
 
Publicado originalmente en Aciprensa:  
https://www.aciprensa.com/noticias/12-claves-para-
comprender-el-dogma-de-la-santisima-trinidad-54580 
 

  Santa Clotilde, 4 de Junio 
 

Santa Clotilde extendió la religión 
Católica en Francia. Su vida la es-
cribió San Gregorio de Tours, ha-
cia el año 550. Era hija del rey de 
Borgoña, Chilberico, que fue asesi-
nado por un usurpador el cual en-
cerró a Clotilde en un castillo. Clo-
doveo, el rey de los francos, supo 
que Clotilde estaba prisionera en el 

castillo y envió a uno de sus secretarios para que disfraza-
do de mendigo hiciera fila con los que iban a pedir limos-
nas, y le propusiera a Clotilde que aceptara el matrimonio 
secreto entre ella y Clodoveo. Aunque este rey no era ca-
tólico, ella aceptó, con el fin de poderlo convertir al catoli-
cismo. 
Entonces el rey Clodoveo anunció al usurpador que él 
había contraído matrimonio con Clotilde y que debía de-
jarla llevar a Francia. El otro tuvo que aceptar. 
Tiempo después, los alemanes atacaron a Clodoveo y este 
en la terrible batalla de Tolbiac, exclamó: "Dios de mi es-
posa Clotilde, si me concedes la victoria, te ofrezco que 
me convertiré a tu religión". Y de manera inesperada su 
ejército derrotó a los enemigos. 
 

Entonces Clodoveo, en la Navidad del año 496, se hizo 
bautizar solemnemente con todos los jefes de su go-
bierno. Fue un día grande y glorioso para la Iglesia Católi-
ca y de enorme alegría para Clotilde que veía realizados 
sus sueños de tantos años. Desde entonces la nación fran-
cesa  ha  profesado la  re l ig ión cató l ica . 
San Gregorio de Tours dice que la reina Clotilde era admi-
rada por todos a causa de su gran generosidad en repartir 
limosnas, y por la pureza de su vida y sus largas y fervoro-
sas oraciones, y que la gente decía que más parecía una 
religiosa que una reina. Y después de la muerte de su es-
poso, en el año 511, desilusionada por tantas guerras entre 
los sucesores de su esposo, se retiró a Tours y allí pasó el 
resto de su vida dedicada a la oración y a las buenas obras, 
especialmente a socorrer a pobres y a consolar enfermos y 
afligidos.  
www.paulinas.org.ar 

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

