
 

 

Padre John Kelly (Párroco) 

Padre Kevin Dansereau  (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” todos los martes a las 
6:30 pm, para información por favor 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 

 

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 Confir-
mación (8°grado) tienen que par ticipar  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  Cr istiana de Adultos en Blessed Sacrament es 
para todos los que están considerando hacerse miembros de la Iglesia Católica o 
fueron 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   1 
 
1er Domingo de 
Cuaresma 

martes  3 
 
Santa Catalina 
Drexel, virgen 

Miércoles  4 
 
San Casimiro 

Jueves  5 
 
1ra Semana de 
Cuaresma 

viernes   6 
 
Primer viernes 
Jornada Mundial 
de Oración 

sábado   7 
 
Santas Perpetua y 
Felicidad, mártires 
 
Primer Sábado 

domingo   8 
 
2do Domingo de 
Cuaresma 
Cambio de hora 
Adelante el reloj 
una hora 

lunes   2 
 
Inicio de la cuares-
ma en calendario 
Juliano 
 

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

 
 

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

(cafetería ) 
 

Confesiones: 
7:00 am 8:00am 
(español) 

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

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

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

Confesiones: 
1:15pm– 1:45pm 
(español)  
 
Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

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

 

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 

1er Domingo de Cuaresma 

1 de Marzo de 2020 



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 próxima Hora Santa: domingo 5 de abr il de 3:00pm 
a 3:40pm., después de la misa en Español.  
 

CATEQUESIS:  
Llame a Homero o Leticia al 703-960-3824 pasadas las 6pm 
 

Vocaciones 

Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto por cua-

renta días de oración y ayuno. ¿Estás abierto a ser guiado 

por el Espíritu Santo para la vida que Dios ha preparado 

para ti? Si estas considerando una vocación al sacerdocio 

o la vida consagrada, Llama al P. Michael Isenberg (703) 

841-2514, o escríbele a:   

michael.isenberg@arlingtondiocese.org.  

Intersecciones: 

 

Para que la oración, penitencia y limosna dispongan que 

más hombres y mujeres sigan al Espíritu Santo mientras Él 

los guía a descubrir sus vocaciones en Cristo, roguemos al 

Señor.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE  
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Sacramentales (Tercera Parte) 
 

Los sacramentales son signos sagrados, con materia y for-
ma, por medio de los cuales se reciben efectos espirituales 
y que son actos públicos de culto y santificación. Pueden 
ser “cosas” o “acciones.” 
Símbolos materiales sacramentales: El agua bendita, la 
más importante, objetos religiosos benditos (cruces, meda-
llas, rosarios, escapularios ……) 
Acciones sacramentales: La bendición, la señal de la 
Cruz. 
  

Efectos de los Sacramentales:  

En general los sacramentales dignamente recibidos produ-
cen los siguientes efectos: 
1. Obtienen las gracias actuales con especial eficacia por 

la intervención de la Iglesia (ex opere operantis Eccle-
siae). 

2. Perdonan los pecados veniales por vía de impetración 
(ex opere operantis), en cuanto que por las buenas 
obras que hacen practicar y por la virtud de las oracio-
nes de la Iglesia excitan en el sujeto sentimientos de 
contrición y actos de caridad. 

3. A veces perdonan toda o parte de la pena temporal 
debida por los pecados pasados, en virtud de las indul-
gencias que suelen acompañar al uso de los sacramen-
tales (v.gr., del agua bendita). 

4. Nos obtienen gracias temporales si son convenientes 
para nuestra salvación (v.gr., la salud corporal, defensa 
contra las tempestades, etc.) 

 
Por: Padre Lucas Prados | Fuente: Catholic.net  

San Juan de Dios, 8 de Marzo 
 

Juan nació en Portugal, en 1495. Se dedicó 
al pastoreo, fue leñador, albañil, y librero, 
hasta su conversión. Un día de 1539, en 
Granada, España, escuchó un sermón de 
san Juan de Ávila y su corazón quedó toca-
do. Comenzó a gritar y revolcarse claman-
do "misericordia". Todos lo creían loco, 
pero él, inmediatamente se despojó de sus 
pocos haberes, hasta sus vestidos. 

Sucedió que después de ese escándalo, dos hombres 
honrados compadecidos, creyéndolo loco, tomaron de la 
mano a Juan y lo llevaron al manicomio. Allí, sintió en su 
propio cuerpo el duro tratamiento que se da a estos en-
fermos, y se rebeló totalmente de ver sufrir a sus herma-
nos. Después de su conversión, se dedico a los pobres 
más marginados de siempre, los enfermos mentales. 
 
En el año 1539, de acuerdo con san Juan de Ávila, se 
preparó en las artes médicas, y en 1540 inició su primera 
obra, un pequeño hospital donde tanta gente acudía por 
la fama de Juan y por su mucha caridad. 
Acogía a todos los pobres inválidos que encontraba, a los 
niños huérfanos y abandonados, vestía y rehabilitaba a 
las prostitutas, y todo sin renta fija, salvo la limosna. 
Cuando el Hospital Real se incendió, acudió allí como 
toda la ciudad, pero no para lamentarse, sino para reman-
garse y entrar y sacar a los enfermos, saliendo sano y sal-
vo.  En el mes de enero de 1550, tratando de salvar a un 
joven que se estaba ahogando en el río Genil, enfermó 
gravemente. Juan murió el día 8 de marzo de 1550. El 
apellido “de Dios” se lo dio un Obispo conocedor de su 
obra a favor de los pobres y enfermos.  
paulinas.org.ar  


