
 

 

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   15 
 
5to Domingo de 
Pascua 

Martes 17 
 
 

Miércoles  18 
 
San Juan I, Papa 
y mártir 

Jueves 19 
 
 

Viernes  20 
 
 

Sábado   21 
 
 

Domingo   22 
 

6to Domingo de 
Pascua 

Lunes   16 
 
 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 Hch 14:19-28; 
Sal 144:10-11, 12
-13ab, 21; Jn 
14:27-31  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(ingles)  
 

LECTURAS: 
 

 Hch 15:1-6; Sal 
121:1-2, 3-4a, 4b
-5; Jn 15:1-8  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(español) 
 

LECTURAS: 
 

 Hch 15:7-21; Sal 
95:1-2a, 2b-3, 
10; Jn 15:9-11  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Hch 15:22-31; Sal 
56:8-9, 10-12; Jn 
15:12-17 

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

 Hch 16:1-10; 
Sal 99:2, 3, 5; 
Jn 15:18-21  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 

Hch 15:1-2, 22-
29; Sal 66:2-3, 
5, 6, 8; Apoc 
21:10-14, 22-23; 
Jn 14:23-29  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
Hch 14:5-18; 
Sal 113 B:1-2, 3-
4, 15-16; Jn 
14:21-26  

 

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

V Domingo de  Pascua 

15 de Mayo de 2022 



 

Querida gente buena de Blessed Sacrament, 

 

 Pido a Dios, que la presente les encuentre bien y disfrutando de estos hermosos días de primavera. Me dilaté 
un poco con mi carta mensual, ¡pero estoy de regreso con mucho para compartir con ustedes! Durante este mes de 
mayo honramos a Nuestra Señora y en especial prestamos atención al rezo del Santo Rosario para crecer en la gracia 
y el favor de Dios. Los niños de la escuela Santísimo Sacramento tuvieron su coronación anual de mayo de la Santísi-
ma Virgen en la misa de la escuela el jueves pasado. Es un hermoso homenaje a la Madre de Dios. 

 Espero que todos estén disfrutando de estos días de Pascua. Como familia de Dios, nos regocijamos en la Pa-
sión, Muerte y Resurrección de Cristo, por la cual somos salvos y se nos da un lugar en la vida del Cielo. Nuestros 
servicios religiosos de Semana Santa y las Misas del Domingo de Pascua fueron muy concurridos y estoy muy agra-
decido con aquellos que decoraron nuestra iglesia tan bellamente y con nuestro ministerio de música por compartir 
magníficamente sus talentos para ayudarnos a alabar el ¡Salvador Resucitado! Estos cincuenta días de Pascua nos lla-
man a reflexionar sobre nuestro propio bautismo y cómo nos esforzamos por imitar al Señor en nuestra vida diaria. 

 Gracias a todos ustedes, ahora estamos en el 90% de nuestra meta parroquial para la Campaña de Cuaresma 
del Obispo. No tengo ninguna duda de que alcanzaremos este objetivo, como siempre lo hacemos, gracias a su bon-
dad y apoyo continuos. También le agradezco su generosidad con nuestro nuevo patio de recreo escolar a través de la 
colecta anual para las Necesidades Parroquiales Especiales. Como habrán escuchado, nuestro viejo patio de recreo de 
madera había comenzado a pudrirse y no podía repararse. Las nuevas estructuras de juegos son duraderas y resistentes 
a la intemperie y deberían durar muchos años. 

 Durante las vacaciones de Semana Santa usamos algunos fondos que eran un dividendo de la Diócesis para 
hacer algunas reparaciones a nuestra planta física. El porche trasero de la Rectoría se había podrido y ahora ha sido 
reemplazado con una nueva estructura y ventanas resistentes a la intemperie. También pintamos toda el ala de la ofici-
na parroquial y reemplazamos la alfombra. Este esfuerzo reemplazó la pintura y la alfombra que eran originales de la 
finalización de la iglesia en 1988. ¡Supongo que aprovechamos bien nuestra inversión de treinta y cuatro años! 
¿Cuánto durará la alfombra nueva? 

Felicitamos a nuestros niños y niñas de segundo grado del Colegio Santísimo Sacramento y del programa de  Edu-
cación Religiosa que hicieron su Primera Comunión a principios de este mes. ¡Eran ángeles radiantes y estamos tan 
orgullosos de ellos y tan felices que ahora comparten la Sagrada Eucaristía con nosotros en la Misa! 

 El 28 de abril llevamos a cabo nuestra “Sesión de Escucha Parroquial” en preparación para el sínodo universal 
de la Iglesia en todo el mundo. Tuvimos una buena participación y estamos agradecidos con todos los que vinieron y 
compartieron sus opiniones, ideas y apoyo. Estoy especialmente agradecido con nuestro moderador, Art Bennett, 
nuestra tomadora de notas, Susan Doyle, y nuestro "hombre de sonido", John Farnham, por conducir una gran velada 
de intercambio e información. Nuestras actas se enviarán a la oficina de la Cancillería y se unirán a las de todas las 
parroquias a lo largo de la Diócesis de Arlington. 

Nos entristece anunciar que ha habido una serie de cambios recientes en el personal de nuestra oficina parroquial. De-
nise Dauray, Marsha Milatzo y Barbara O'Keefe se jubilaron esta primavera. Bárbara y Marsha fueron nuestras recep-
cionistas y secretarias parroquiales durante mucho tiempo, y Denise fue nuestra directora de oficina y contadora. ¡Las 
tres habían servido al Santísimo Sacramento durante un total combinado de más de 70 años! Las extrañaremos terri-
blemente, pero les deseamos lo mejor en sus nuevas aventuras. Dios las bendiga y las recompense por todo su fiel ser-
vicio y cuidado hacia nosotros. 

Estoy al final de mi página, así que será mejor que termine esto. Todos estamos muy agradecidos de ser parte de una 
familia parroquial tan maravillosa. Gracias por lo que son y, por favor, oren por nosotros como nosotros oramos por 
ustedes. Que tengan un buen mes de mayo y que la alegría de la Pascua siga llenando de alegría su corazón. 

Dios les ame y les guarde! 

  

Cariñosamente de ustedes en Él, 

      Rev. John Kelly 

Carta de nuestro Párroco Padre John Kelly: 
Domingo 15 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. 

San Bernardino fue el más famoso predicador del siglo 1400 y 
sus sermones sirvieron de modelos de predicación para mu-
chos oradores en los siglos siguientes. En el año 1402 entró 
de religioso franciscano. Recibió la ordenación sacerdotal (en 
1404). Los primeros 12 años de sacerdocio los pasó Bernar-
dino casi sin ser conocido de nadie. Vivía retirado, dedicado 
al estudio y la oración. Dios lo estaba preparando para su fu-
tura misión. Ni la voz ni las cualidades oratorias le ayudaban 
para tener éxito en la predicación. Entonces se dedicó a pedir 
a Nuestro Señor y a la Stma. Virgen que lo capacitaran para 
dedicarse a evangelizar con éxito y de pronto Dios le envió a 
predicar. por 26 años Bernardino recorre pueblos, ciudades y 
campos predicando de una manera que antes la gente no ha-
bía escuchado. Se levantaba a las 4 de la mañana y durante 
horas y horas preparaba sus sermones. Y el efecto de cada 
predicación era un entusiasmarse todos por Jesucristo y una 
gran conversión de pecadores. Muchísimos terminaban llo-
rando de arrepentimiento al escuchar sus palabras. Cuando su 
voz potentísima gritaba en medio de la silenciosa multitud: 
"Temblad tierra entera, al ver que la criatura se ha atrevido a 
ofender a su Creador", a las gentes les parecía que el piso se 
movía debajo de sus pies y empezaban a llorar con gran arre-
pentimiento. Casi siempre tenía que predicar en las plazas y 
campos porque en los templos no cabía la gente que deseaba 
escucharle. Recorrió todo su país (Italia) a pie, predicando. 
Cada día predicaba bastantes horas y varios sermones. A to-
dos y siempre les recomendaba que se arrepintieran de sus 
pecados y que hicieran penitencia por su vida mala pasada. 
Atacaba sin compasión los vicios y las malas costumbres e 
invitaba con gran vehemencia a tener un intenso amor a Jesu-
cristo y la Virgen María. Por todas partes llevaba y repartía un 
estandarte con estas tres letras: JHS (Jesús, Hombre, Salva-
dor) e invitaba a sus oyentes a sentir un gran cariño por el 
nombre de Jesús. Los envidiosos lo acusaron ante el Papa 
diciendo que Bernardino recomendaba supersticiones. El Pa-
pa le prohibió predicar, pero luego lo invitó a Roma y lo exa-
minó delante de los cardenales y quedó tan conmovido el 
Sumo Pontífice al oírle sus predicaciones, que le dio orden 
para que pudiera predicar por todas partes. Durante 80 días 
predicó en Roma e hizo allí 114 sermones con enorme éxito. 
El Papa quiso nombrarlo arzobispo, pero el santo no se atre-
vió a aceptar. Entonces lo nombraron superior de los francis-
canos, porque era el que más vocaciones había conseguido 
para esa comunidad. Cuando Bernardino entró en la comuni-
dad de franciscanos observantes, solamente había en Italia 
300 de estos religiosos. Cuando murió ya había más de 4,000. 

Vocaciones 

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

michael.isenberg@arlingtondiocese.org 



 

 
9 Maneras de Celebrar el Mes de María 

Todo el mes de mayo se dedica especialmente a la honra de María nuestra madre. Aquí hay nueve ideas. 

1. Pon flores a tu estatua de María: Las coronaciones de mayo son una de las formas más populares de celebrar 

el mes de María. Haga una corona de flores para su estatua de María y adorne sus estatuas de María con flores frescas 
este mes. Agregue una vela también para un toque extra. 

 

2. Rezar una Novena a Nuestra Señora: En algún momento del mes de mayo, reza una novena a la Santísima 

Madre por una intención particular que quieras encomendar a su Inmaculado Corazón, para ti o para otra persona. 
 

3. Difundir la devoción al Rosario: Fuera de la Misa, la oración más agradable a Nuestra Señora y más eficaz pa-

ra su intercesión es el Santo Rosario. Reza el rosario diariamente. Anima a otros a hacer lo mismo a lo largo de este mes. 
Inspírate leyendo las quince promesas de Nuestra Señora a los que rezan su rosario. Reparte rosarios con instrucciones 
del Rosario a los demás cuando surja la oportunidad. ¡Hay muchas gracias por ganar para aquellos que predican el poder 
del santo rosario! 
 

4. Aprenda sobre una nueva devoción mariana: Nuestra Señora es la Madre de la Iglesia Universal. Ha afec-

tado a los cristianos de muchas maneras en varios tiempos y lugares durante estos casi 2000 años desde que caminó sobre 
la tierra. Es fascinante leer las historias detrás de cada uno, y muchos están asociados con milagros, apariciones, santos e 
imágenes sagradas. Alguno de ellos te tocará de una manera especial 
 

5. Comparte la Medalla Milagrosa: Cuando Nuestra Señora se apareció a Santa Catalina Labouré y le dio la vi-

sión de la Medalla Milagrosa en 1830, prometió grandes gracias a quienes la llevarían. Fue llamado "Milagroso" por los 
fieles por una buena razón, ya que se convirtió en el medio de conversión a la verdad de la fe católica incluso para los 
ateos más empedernidos. Considere comprar un paquete de 25 Medallas Milagrosas y bendígalas con esta Bendición e 
Investidura de la Medalla Milagrosa, y distribúyalas según lo indique el Espíritu Santo. ¡María cambia vidas a través del 
poder de sus sacramentales! 
 

6. Memorizar una Oración o Himno Mariano: aprenderse una nueva 
 

7. Invierte en el Escapulario: Un escapulario es básicamente un mini hábito religioso para los laicos, un símbolo 

externo de tu consagración a la Santísima Madre, que usas diariamente debajo de tu ropa. El Escapulario Marrón de 
Nuestra Señora del Monte Carmelo tiene oraciones especiales y una “Promesa del Escapulario” de que aquellos que mue-
ran usando el escapulario de Nuestra Señora no pasarán la eternidad en el infierno. 
 

8. Lee un libro sobre María: La mejor manera de aumentar su devoción a la Santísima Madre es simplemente le-

yendo más sobre ella. 
 

9. Rezar el Oficio de la Santísima Virgen María: El Oficio Pequeño de la Santísima Virgen María es como el Oficio 
Divino (Liturgia de las Horas) en el sentido de que se compone de oraciones que se dicen a varias horas durante el día, 
pero son diferentes a la liturgia de las horas en el sentido de que todas son en alabanza a Nuestra Señora. 


