
 

 

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   16 
La Ascensión del 
Señor 
7mo Domingo de 
Pascua 

Martes  18 
 
San Juan I, papa 
y mártir 

Miércoles  19 
 
7ma Semana de 
Pascua 
 

Jueves  20 
 
San Bernardino 
de Siena, presbi-
tero 

Viernes   21 
 
San Cristobal 
Magallanes y 
martires 

Sábado   22 
 
BVM 
Santa Rita de 
Casia, religiosa 

Domingo   23 
 
Domingo de Pen-
tecostes 

Lunes   17 
 
7ma Semana de 
Pascua 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
 Ascension, Hch 1:1
-11; Sal 46:2-3, 6-7, 
8-9; Ef 1:17-23 o Ef 
4:1-13 o 1-7, 11-13; 
Mc 16:15-20  

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

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 
Hch 20:17-27; Sal 
67:10-11, 20-21; Jn 
17:1-11  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Hch 20:28-38; Sal 
67:29-30, 33-35a, 
35bc-36ab; Jn 17:11
-19  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

 Hch 22:30; 23:6-
11; Sal 15:1-2a, 5, 7
-8, 9-10, 11; Jn 
17:20-26  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(español) 
 

LECTURAS: 
Hch 25:13-21; Sal 
102:1-2, 11-12, 19-
20ab; Jn 21:15-19  

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

 
LECTURAS: 

Hch 28:16-20, 30-
31; Sal 10:4, 5, 7; 
Jn 21:20-25  

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) 
 

LECTURAS: 
 

Hch 19:1-8; Sal 
67:2-3ab, 4-5acd, 
6-7ab; Jn 16:29-
33 
 
 

 

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 

La Ascensión Del Señor 

16 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  
 

 

La Ascensión del Señor 
La festividad de la Ascensión del Señor a los Cielos se ce-
lebra 40 días después de la Resurrección y su fiesta litúrgi-
ca se traslada al domingo siguiente más cercano, en este 
caso el 16 de mayo de 2021. El Obispo de Córdoba 
(España), Mons. Demetrio Fernández, explicó el sentido 
de esta fiesta en donde "Jesús bendijo a sus apóstoles, les 
encomendó el mandato misionero de ir al mundo entero a 
predicar el Evangelio y se fue al cielo, donde nos espera 
como la patria definitiva”.  
Los apóstoles pudieron “convivir con Jesús durante 40 
días después de su Resurrección, de manera que les quedó 
fuertemente certificada la certeza de que está vivo, de que 
ha inaugurado una nueva vida para él y para nosotros”. 
“La fiesta de la Ascensión viene a ser el colofón de la Re-
surrección, porque, una vez resucitado Jesús, su lugar pro-
pio es el cielo, la gloria, estar junto al Padre. Pero ha teni-
do con nosotros esta inmensa condescendencia de dejarse 
tocar por los suyos y de compartir con ellos el gozo de la 
Pascua”. 
Una vez que Jesucristo subió a los Cielos, nuestra relación 
con Él es de “fe y de amor, en la esperanza de vernos un 
día cara a cara y saciarnos plenamente de su presencia go-
zosa en el cielo. Vivimos en la espera de ese día feliz, pero 
ya gustamos desde ahora su presencia de otra manera en 
la vida cotidiana de la Iglesia”. 
  

Aciprensa.org 
 
 

 

 
TRADICIONES DE NUESTRA FE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La idea de un mes dedicado específicamente a María se 
remonta al siglo XVII. Es común que las parroquias ten-
gan en mayo un rezo diario del Rosario y muchas erijan un 
altar especial con una estatua o imagen de María. Además, 
se trata de una larga tradición el coronar su estatua, una 
costumbre conocida como la Coronación de Mayo. 
A menudo, la corona está hecha de hermosas flores que 
representan la belleza y la virtud de María y también es un 
recordatorio a los fieles para esforzarse en imitar sus virtu-
des. En los hogares también se puede participar plenamen-
te en la vida de la Iglesia.  Aciprensa.com 

 
Santa Rita de Casia, 22 de Mayo 

Rita nació en 1381 en Italia. Sus ancianos padres la educa-
ron en el temor de Dios, y ella respetó a 
tal punto la autoridad paterna que aban-
donó el propósito de entrar al convento y 
aceptó unirse en matrimonio con Pablo 
de Ferdinando, un joven violento. 
Su bondad logró cambiar el corazón de 
Pablo, que cambió de vida, pero sus anti-
guos enemigos querían matarlo. Una no-
che fue encontrado muerto a la vera del 
camino. Los dos hijos, ya grandecitos, 

juraron vengar a su padre. Cuando Rita se dio cuenta de 
que no podía convencerlos de que desistieran de sus pro-
pósitos, tuvo la valentía de pedirle a Dios que se los llevara 
antes que mancharan sus vidas con un homicidio. Su ora-
ción, humanamente incomprensible, fue escuchada. Ya sin 
esposo y sin hijos, Rita fue a pedir su entrada en el conven-
to de las agustinas de Cascia. Pero fue rechazada. 
Lo logró después de pedir en oración el auxilio a sus santos 
de devoción. Así Rita pudo vestir el hábito de las agustinas, 
realizando el antiguo deseo de entrega total a Dios. Se de-
dicó a la penitencia, a la oración y al amor de Cristo crucifi-
cado, que la asoció a su pasión, clavándole en la frente una 
espina. Este estigma milagroso, recibido durante un éxtasis, 
le marcó el rostro con una dolorosísima llaga hasta el día 
de su muerte, esto es, durante catorce años. Murió en el 
monasterio de Cascia en 1457.  /paulinas.org.ar/ 

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

