
 

 

Padre John Kelly (Párroco) 

Padre Kevin Dansereau  (Vicario Parroquial)* 

Padre Mark Carrier (Vicario Parroquial) * 

Padre Joseph Rampino (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 

miércoles a las 7:00 pm 

sábado a las 8:30 am  

Grupo de Oración Amigos de Jesús-  

Se reúnen en la “cafetería” todos los martes a las 

6:30 pm, para información por favor llamar al 

(703) 499-4210 

Legión de María- Se reúnen todos los lunes a las 

7:15 pm en el “meeting room.”  Para más infor-

mación por favor llamar a Fortunata a (571) 722-

7477  

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. 

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 1:15-1:45 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  15 
 Tercer Domingo 
de Pascua   

martes  17 
Tercera  semana de 
pascua  

Miércoles  18 
Tercera semana 
de pascua 

jueves  19 
Tercera semana 
de  pascua  

viernes  20 
Tercera semana 
de pascua 

sábado  21 
San Anselmo 

domingo  22 
Cuarto Domingo de 
Pascua  

lunes  16 
Tercera semana  
de pascua  

Confesiones : 
1:15pm-1:45pm  
 
Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 
 
 

Youth Group: 
6:00pm 
 
 

Confesiones:  
7:00am-8:00am espa-
ñol)  
 
 
Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

(cafetería ) 
 

Confesiones : 
7:00am 8:00am
(ingles)  y 
7:30pm 
(español) 

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

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

Confesiones 
3:30pm –
4:30pm 
(ingles) 
 
 

Confesiones: 
1:10pm-1:40pm 
(español) 
 
 
 
 
Youth Group: 
6:00pm 

 Confesiones: 
7:00-8:00am
(ingles) 
 
 
Legión de María 
7:15pm  a 8:45pm 
(meeting room) 
 
 

 

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 

3° Domingo de Pascua 

15 de abril  del 2018 



ANUNCIOS 

1. Si desea participar en las oraciones por vocaciones y  

recibir el crucifijo, llame a Rosalía Chávez (571) -501-3620 o 

José Chávez al (703) 980-8042 

 

2. La Hora Santa se celebrara el domingo 6 de mayo de 

3:00pm a 3:40pm después de la Santa Misa.  

 

3. La Legión de Maria los invita a rezar el rosario todos 

los domingos a la 1:30pm antes de la Misa en Español.  

 

4. El horario de atención en español en la oficina es de lunes 

a jueves de 2:00pm a 5:00pm y viernes de 9:00am a 

5:00pm  

 

 

“En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios: en 

que cumplimos sus mandamientos”. Jesús quiere que le co-

nozcas a través de la vocación que Él elige para ti. 

¿Obedecerás Su llamada al sacerdocio o a la vida consagra-

da? Llama al Padre J.D. Jaffe al (703) 841-2514 o escríbele a: 

j.jaffe@arlingtondiocese.org. 

Vocaciones 

Intercesión para la semana: 

Por una mayor conciencia entre los jóvenes sobre la 

cercanía del Señor en su discernimiento vocacional y 

de su responsabilidad de reconocerle y seguirle a Él, 

roguemos al Señor 
 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
  

        En 1563 el Concilio de Trento estableció que todos los católicos 

debían recibir la comunión por lo menos una vez al año, de preferen-

cia, durante el Tiempo de Pascua, los 50 días desde la Pascua Florida 

a la Pascua de Pentecostés. En Chile los sacerdotes en siglos pasados 

llevaban la Eucaristía a todos aquellos que no pudieron asistir a Misa 

en la Pascua Florida. Comenzando con el Segundo Domingo de Pas-

cua y acompañados de huasos (vaqueros) quienes los protegían de 

bandidos llevando el Sacramento en cálices de plata por toda la re-

gión. Esto llegó a llamarse Cuasimodo, en base a la frase inicial de la 

Misa del Segundo Domingo de Pascua: Quasi modo géniti infantes 

(Casi como recién nacidos). 

  

       Hoy día la fiesta también es conocida como “correr a Cristo,” por 

el hecho de llevar a Cristo en carretas decoradas por las calles de los 

pueblitos mientras los niños corren por delante gritando “¡Viva Cristo 

Rey!” De esta manera los niños anuncian la venida de Cristo, algo 

que todo cristiano debería hacer con hechos y palabras todos los días 

de año. 
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CREER EN JESUCRISTO 

  

         Durante todo el Tiempo Pascual, las tres lecturas del domingo 

son tomadas del Nuevo Testamento, la parte cristiana de la Sagrada 

Escritura. Juntas exploran qué significa creer que Jesús es el Cristo, 

aquél que cumplió las profecías de la Sagrada Escritura judía.  

  

            Las selecciones de hoy aluden a nuestra debilidad humana; 

sin embargo, hacen hincapié en el perdón y la paz que son posibles 

para quienes tienen fe en “Jesucristo, el Justo” (1 Juan 2:2). En los 

Hechos de los Apóstoles, Pedro nos dice a todos “arrepiéntanse y 

conviértanse, para que se borren sus pecados” (Hechos 3:19). La 

primera carta del apóstol san Juan dice que Jesucristo es “víctima de 

expiación por nuestros pecados” (1 Juan 2:2). Por último, en el 

Evangelio, Jesús saluda a los discípulos diciéndoles: “Paz” y los 

insta a predicar “la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los 

pecados” (Lucas 24:47). 
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                           San Anselmo, 21 de abril  
 

San Anselmo nació en Aosta (Italia) en 1033 de noble 

familia. Desde muy niño se sintió inclinado hacia la 

vida contemplativa, pero su padre se opuso ferviente-

mente. 

Cuando creció abandonó la casa paterna, pasó a Fran-

cia y luego a Bec, en Normandía, donde se instaló en una famosa 

abadía y se dedicó de lleno al estudio. 

Siendo aún muy joven le tocó ser el sucesor de su maestro como 

Abad del monasterio. Se convirtió entonces en un eminente profe-

sor, elocuente predicador y gran reformador de la vida monástica. 

Sobre todo llegó a ser un gran teólogo. Sus dos obras más conoci-

das son el Monologio, o modo de meditar sobre las razones de la 

fe, y el Proslogio, o la fe que busca la inteligencia. 

Fue elevado a la dignidad de arzobispo primado de Inglaterra, con 

sede en Canterbury, y allí el humilde monje de Bec tuvo que lu-

char contra la hostilidad de Guillermo el Rojo y Enrique I. Los 

contrastes, al principio velados, se convirtieron en abierta lucha 

más tarde, a tal punto que sufrió dos destierros. 

Fue a Roma no sólo para pedir que se reconocieran sus derechos, 

sino también para pedir que se mitigaran las sanciones decretadas 

contra sus adversarios, alejando así el peligro de un cisma. Esta 

muestra de virtud suya terminó desarmando a sus opositores. Mu-

rió en Canterbury el 21 de abril de 1109. 

www.paulinas.org            

EL GRAN DOMINGO 

 

Los cincuenta días desde el Domingo de Pascua hasta Pen-

tecostés se celebran con jubilosa exultación como un día de 

fiesta, o mejor aún, como un “gran domingo”. 

Estos por encima de todos los otros, son los días para cantar 

Aleluya. 
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LA IGLESIA 

 

Dios no envía las iglesias del cielo, deberán surgir de nuestros 

corazones. 
Anónimo  


