
 

 

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   29 
 
Ascensión del 
Señor 

Martes 31 
 
Visitación de la 
Virgen María 

Miércoles  1 
 
San Justino, már-
tir 

Jueves 2 
 
Santos Marcelino 
y Pedro, mártires  

Viernes  3 
 
Primer viernes 

Sábado   4 
 
Primer sábado 

Domingo   5 
 

Domingo de  
Pentecostés 

Lunes   30 
 
 

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 Ascen-
sión) 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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

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

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(español)  
 

LECTURAS: 
 

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

Confesiones: 
7:00am-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

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

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

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 Hch 28:16-20, 30-
31; Sal 10:4,5,7; Jn 
21:20-25  
 
Vigilia: Gn 11: 1-9 o 
Ex 19:3-8a, 16-20b 
o Ez 37:1-14 o Jl 3:1-
5; Sal 103:1-2, 24, 
35, 27-28, 29-30; 
Rom 8:22-27; Jn 
7:37-39  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 

Hch 2:1-11; Sal 
103:1ab, 24ac, 
29bc-30, 34; 1 Cor 
12:3b-7, 12-13 o 
Rom 8:8-17; Jn 
20:19-23 o Jn 14:15-
16, 23b-26  

 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 

VII Domingo de  Pascua 

29 de Mayo de 2022 



Querida comunidad Hispana de Blessed Sacrament, 

Querida familia este Domingo celebramos la solemnidad de la Ascensión de Jesús a los cielos. ¿Cómo es po-

sible que celebremos una despedida? La verdad es que no es una despedida es solo una hasta luego o un nos 

veremos más tarde. Cristo nos prometió antes de irse que volvería.  Marcos 16, 19 nos narra: “Después de 

hablarles, el Señor Jesús fue levantado al cielo y se sentó a la derecha de Dios.”  Otro testimonio es Lucas 

24,50-53 que nos dice: “Luego Jesús los llevó fuera de la ciudad, hasta Betania, y alzando las manos los ben-

dijo. Y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de adorarlo, volvieron 

a Jerusalén muy contentos. Y estaban siempre en el templo, alabando a Dios.” Tan importante es la Ascen-

sión del Señor que también Hechos 1, 9 narra: “Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue le-

vantado, y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver.” Todavía en Jerusalén se conserva el lugar de la As-

censión del Señor y se pueden ver las huellas que Cristo dejó marcadas en una piedra. 

Podemos resumir la Ascensión del Señor como la despedida de Jesús y el inicio de la Iglesia. Jesús se va, 

pero nos envía el Espíritu Santo para que la Iglesia pueda seguir su misión de evangelizar a todas las nacio-

nes. Cristo se va, pero nos deja el Espíritu Santo, la iglesia y los sacramentos para que podamos seguir nues-

tro camino hacia la salvación. Por eso es necesario que todos amemos y frecuentemos los sacramentos de la 

Iglesia especialmente la confesión y la Eucaristía. Las últimas palabras de Jesús antes de subir al cielo fue-

ron: “Y he aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.” (Mateo 28,20) 

Jesús no nos abandona, sino que se va para volver en el futuro. Esta solemnidad de la Ascensión nos recuer-

da que tenemos que estar alerta y esperando a Cristo que volverá. A esa última y definitiva venida de Jesús 

le llamamos la parusía o la segunda venida de Cristo. Tenemos que desear la segunda venida de Cristo. 

Cuando Cristo venga como decimos en el credo será para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá 

fin. Cristo finalmente reinará en este mundo cuando venga por segunda vez. Esta debe ser nuestra esperanza 

que Cristo volverá y restaurará toda la creación en su segunda venida. Todos los problemas, las dificultades, 

enfermedades, ansiedades, y sufrimientos desaparecerán cuando Cristo venga. No lo olvidemos y estemos 

preparados para encontramos con él ya que no sabemos ni el día ni la hora. Por eso debemos vivir todos los 

días como si fueran el ultimo, con amor e intensidad. 

En la Ascensión Cristo se va y se nos adelanta para mostrarnos el camino al cielo. Tú y yo también podemos 

ir al cielo gracias a Jesús que nos abre las puertas en la Ascensión. No olvidemos nunca esto y hagamos todo 

lo posible por vivir en gracia de Dios y esperando la segunda venida de Cristo. Todos estamos invitados y 

podemos ir al cielo si le abrimos nuestro corazón a Cristo y al evangelio. No perdamos nunca la esperanza de 

salvarnos ya que Cristo quiere salvarnos. Al final del texto de la Ascensión en los Hechos de los apóstoles, 

los ángeles dijeron: “Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre 

ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse 

allá.” (Hechos 1, 11) Qué en esta solemnidad de la Ascensión no nos quedemos plantados mirando al cielo e 

imaginándonos la vida eterna. Al contrario que nos sirva para crecer en nuestro deseo de evangelizar y de 

acercar a los demás a Cristo. La palabra apóstol en griego ἀπόστολος significa: enviado. En esta solemnidad 

de la Ascensión, Cristo nos envía a todos a predicar y proclamar la buena nueva de la salvación al mundo 

entero empezando con nuestros familiares y amigos. 

Unidos en la oración, P. Guillermo Gonzalez +  

Carta de nuestro Padre Guillermo González: 
Domingo 29 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 703-395-5428 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. 

La Ascensión del Señor permite dos cosas: 
1) Que los discípulos de Jesús asuman sus 

responsabilidades desde el conocimiento y la 
vivencia de todo lo que el Maestro ha revelado 
sobre el Padre. La presencia de Jesús, aun entre 
nosotros como tras su resurrección, habría 
interrumpido la asunción de nuestra misión y 
tareas. 

2) En segundo lugar, que El prepara el sitio hacia el 
que los hijos de Dios avanzamos. Jesús esta donde 
tendremos que estar nosotros y desde allí tira de 
nosotros para que progresemos y consuma en 
nosotros aquello para lo que nos hizo Dios: 
participar de su gloria. 

 
Esta fiesta de la Ascensión del Señor no es una 
despreocupación de la tierra; al contrario, que se eleve 
Jesucristo a las alturas es el ejercicio necesario para 
que ascienda todo un poco con El y trabajar allí para 
que finalmente todo sea elevación, sin que pierda el 
peso de lo creado. 

Vocaciones 

"Seréis mis testigos hasta los confines de la tierra." Si cree 
que el Señor puede estar invitándolo a llevar a cabo Su mi-
sión como sacerdote, diácono o en la vida consagrada lla-
me al Padre Michael Isenberg 703-841-2514, o:  

michael.isenberg@arlingtondiocese.org 



 

 

Todos hem
os sido 

llam
ados a ascender al 

cielo con Jesús y M
aría. 

R
ecordem

os que solo los 

inocentes y los 

arrepentidos podrán 

entrar al paraíso.  

S
i hem

os 

desafortunadam
ente 

perdido nuestra 

inocencia bautism
al, solo 

nos queda el cam
ino del 

D
ebem

os purificarnos 

de nuestros pecados a 

través de buenas 

obras. D
ebem

os as-

cender cada vez m
as 

alto hacia la cum
bre 

de la perfección cris-

tiana. 

  A
ntonio C

ardinal B
acci 

(1881-1971) 

A
scension de Jesus A

l C
ielo 


