
 

 

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   22 
 
6to Domingo de 
Pascua 

Martes 24 
 
 

Miércoles  25 
 
 

Jueves 26 
 
 

Viernes  27 
 
 

Sábado   28 
 
 

Domingo   29 
 

7mo Domingo de 
Pascua 

Lunes   23 
 
 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 Hch 16:22-34; 
Sal 137:1-2ab, 
2cde-3, 7c-8; 
Jn 16:5-11  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(ingles)  
 

LECTURAS: 
 

 Hch 17:15, 22 
— 18:1; Sal 
148:1-2, 11-12ab, 
12c-14a, 14bcd; 
Jn 16:12-15  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(español) 
 

LECTURAS: 
 

 Hch 1:1-11; Sal 46:2-3, 
6-7, 8-9; Ef 1:17- 23 o 
Heb 9:24-28; 10:19-23; 
Lc 24:46-53 (para la 
Ascensión); 
o Hch 18:1-8; Sal 97:1, 
2-3ab, 3cd-4; Jn 16:16-
20  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Hch 18:9-18; Sal 
46:2-3, 4-5, 6-7; 
Jn 16:20-23  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 

 Hch 18:23-
28; Sal 46:2-
3, 8-9, 10; Jn 
16:23-28  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 
Hch 7:55-60; Sal 96:1, 
2b, 6, 7c, 9; Ap 22:12-
14, 16-17, 20; Jn 17:20-
26, o (para la As-
censión) Hch 1:1-11; 
Sal 46:2-3, 6-7, 8-9; Ef 
1:17- 23 o Heb 9:24-28; 
10:19-23; Lc 24:46-53  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
 Hch 16:11-15; 
Sal 149:1-2, 3-4, 
5-6a, 9b; Jn 
15:26 — 16:4  

 

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

VI Domingo de  Pascua 

22 de Mayo de 2022 



 

 Querida comunidad Hispana de Blessed Sacrament, 

Dice un refrán en español: “Al irse, los buenos amigos nunca dicen adiós, simplemente dicen “hasta pronto”. 

Ya todos se habrán dado cuenta para cuando lean esta carta que he sido transferido de parroquia.  Créanme, 

que para mí mismo ha sido una sorpresa. Sabía que algún día me iría de Blessed Sacrament, pero no espera-

ba que fuera tan pronto. Por favor sepan que a mí también me duele irme, pero recuerden que una de las pro-

mesas que hacemos los sacerdotes el día de la ordenación es respeto y obediencia al obispo y sus sucesores.  

Todavía no me voy, las asignaciones nuevas no son efectivas hasta el día 30 de junio. Me tendrán que sopor-

tar todavía por lo menos un mes y algunos días más. Tenemos todavía un tiempo para hablar y despedirnos 

hasta que me vaya a la parroquia de Todos los Santos en Manassas. Allí tendré la tarea especial de cuidar de 

la misión san Gabriel que es una extensión de la parroquia en Manassas Park. Desde luego que será un reto 

grande para mí, así que les pido que recen por mí. Que Dios nuestro Señor me de las fuerzas, la perseveran-

cia y el amor para cumplir esta misión que el obispo me encomienda.  Por favor que en la distancia sigamos 

unidos en la oración, es decir que ustedes recen por mí y yo les prometo rezar por ustedes todos los días. 

Me va a sustituir Peter St. George. Ya sé que todos pensarán es gringo y no habla español.  Conozco a Peter 

personalmente porque estudiamos en el mismo seminario y somos amigos y puedo asegurarles que tiene un 

gran corazón pastoral. En este sentido no me siento mal, porque los dejo en buenas manos. Peter domina el 

español suficientemente para celebrar los sacramentos. Además, ustedes le van a enseñar mucho español pa-

ra que el aprenda a conversar. No tengo dudas que Peter va a ser un buen pastor para usted y que ustedes van 

a ser unas buenas ovejas para él. Peter se ordenará sacerdote el día 4 de junio en la catedral de S. Tomas Mo-

re en Arlington, por si quieren ir o ver el livestreaming en YouTube. Por favor recen por él y cuídenlo que es 

un sacerdote novato.  

No es casualidad que el obispo mande muchos sacerdotes recién ordenados a Blessed Sacrament. Lo hace 

porque sabe que ustedes son gente buena y santa y que se preocupan y cuidan a los sacerdotes. Aunque Peter 

no hable tanto español no le tengan miedo. Ustedes y yo lo sabemos por experiencia. Cuando hay amor y ca-

ridad no importa que dos personas no hablan la misma lengua terminaran por entenderse. Espero que Bles-

sed Sacrament nunca pierda esa fama de amar y cuidar a sus sacerdotes porque es una fama muy buena. Esto 

significa que ustedes son gente muy buena y con un gran corazón. Por aquí han pasado muchos sacerdotes: 

Los padres Tarcisio, Kylian, Dobbins, Zuberbueler, Rampino, Jaffe, Danserou y a todos los han cuidado y 

querido. Hasta el día de hoy ellos les están muy agradecidos porque ustedes les enseñaron no solo español 

sino también el calor humano de la cultura latina. Espero que nunca pierdan esa buena fama. 

Jesús se despidió de sus discípulos en la ascensión con estas palabras: “Y he aquí que estoy con ustedes to-

dos los días hasta el fin del mundo.” (Mateo 28,20) Jesús no se fue, sino que se quedó con sus discípulos con 

una presencia no física sino sacramental. Yo me voy físicamente, pero emocional y espiritualmente me que-

do con ustedes. O, dicho de otra manera, me los llevo a todos ustedes y a Blessed Sacrament en mi corazón y 

alma. No los olvidaré nunca y seguiremos en contacto y unidos en la oración y en la misa. 

 

Unidos en la oración, P. Guillermo Gonzalez +  

Carta de nuestro Padre Guillermo González: 
Domingo 22 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. 

El día de la Ascensión es el jueves 26 de Mayo de 
2022. Se celebra justo cuarenta días después 
del domingo de resurrección, durante el “Tiempo 
Pascual”. La Ascension del Señor al cielo, en presencia de 
sus discípulos tras anunciarles que les enviaría el 
Espíritu Santo, muestra la glorificación de Jesús. Todo 
un contrapunto a la humillación sufrida durante el 
suplicio y la muerte que representa la Semana Santa. 
La Ascensión de Jesucristo es garantía de nuestra propia 
subida al Cielo, después del Juicio de Dios. En algunos 
lugares, se ha trasladado la observancia al domingo 
siguiente. Es lo que se conoce como el Domingo de 
la Ascensión, que este año será el 29 de Mayo de 
2022.  
Origen: Según el Nuevo Testamento, Jesucristo se reunió 
varias veces con sus discípulos durante los 40 días 
después de su resurrección, con el fin de instruirlos sobre 
cómo llevar a cabo sus enseñanzas. Se cree que el día 
40º los llevó al Monte de los Olivos, donde los discípulos 
vieron cómo ascendía al cielo.   

Vocaciones 

“Los que me aman cumplirán mi palabra.” ¿Tu amor 
por el Señor te lleva a crecer en santidad como sacer-
dote, diácono o en la vida consagrada? llame al Padre 
Michael Isenberg 703-841-2514, o:  

michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v82199b
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v31414f


 

 


