
 

 

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

martes  10 
 
Purim 

Miércoles  11 
 
2da Semana de 
Cuaresma 

Jueves  12 
 
2da Semana de 
Cuaresma 

viernes   13 
 
2da Semana de 
Cuaresma 

sábado   14 
 
2da Semana de 
Cuaresma 

domingo   15 
 
3er Domingo de 
Cuaresma 
Cambio de hora 
Adelante el reloj 
una hora 

lunes   9 
 
Santa Francisca 
Romana, Religiosa 
 

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 

2do Domingo de Cuaresma 

8 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 

“Dios nos ha llamado con un llamado santo ... de acuerdo a 

su propósito y gracia”. ¿Crees que Dios te está dando la 

gracia de una vocación al sacerdocio o la vida consagra-

da? Llama al P. Michael Isenberg (703) 841-2514, o    es-

críbele a: michael.isenberg@arlingtondiocese.org.  

Intersecciones: 

 

Por todos nuestros sacerdotes, que nos llevan al monte de 

Cristo en cada Misa y nos alimenta con su amor transfor-

mador en los sacramentos, roguemos al Señor.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE  
La Cuaresma y las Obras de Misericordia 

 

No existirá una verdadera Cuaresma si no practicamos las 
obras de misericordia. 
Dentro de nuestra pastoral y catequesis parroquiales nos 
preocupa que muchas de nuestras comunidades y feligreses 
no viven ni conocen la base de nuestra fe, desafortunada-
mente no practicamos los sacramentos, los mandamientos 
y mucho menos conocemos cuales son las obras de Miseri-
cordia. 
En el pasaje bíblico nos dice: “Entonces el Rey dirá a los 
que están a su derecha: Vengan, benditos de mi padre, to-
men posesión del reino que ha sido preparado para ustedes 
desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y uste-
des me dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron de 
beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. 
Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron 
a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver” (Mt 
25:34-36). Sin oración ni obras no podemos vivir a pleni-
tud la Cuaresma. 
¿Pero, de dónde viene la palabra Misericordia? Viene de 
Miser = miseria. Cordia = corazón. Misericordia entonces 
significa sentir con el otro sus miserias y necesidades y co-
mo consecuencia de esa compasión ayudarlo, auxiliarlo y 
ser solidario. 
Las obras de Misericordia son 14: 7 corporales y 7 espiri-
tuales.  
Las obras Corporales de Misericordia son: 1. Dar de comer 
al hambriento 2. Dar de beber al sediento 3. Dar posada al 
necesitado 4. Vestir al desnudo 5. Visitar al enfermo 6. So-
correr a los presos 7. Enterrar a los muertos. 
Las obras Espirituales de Misericordia son: 1. Enseñar al 
que no sabe 2. Dar buen consejo al que lo necesita 3. Co-
rregir al que está en error 4. Perdonar las injurias 5. Conso-
lar al triste 6. Sufrir con paciencia los defectos de los de-
más 7. Rogar a Dios por vivos y difuntos. Nuestra caridad 
y amor al prójimo debe ser un reflejo de nuestro amor a 
Dios. 
Por: Padre Hoyos | Fuente: Arlington Catholic Herald, 
Español  

San Eulogio, 11 de Marzo 
 

Eulogio nació el año 800, en Córdoba, Espa-
ña. de familia fervientemente católica en me-
dio de la apostasía general cuando la mayoría 
de los católicos había abandonado la fe por 
miedo al gobierno musulmán. El logró reno-
var el fervor por la religión católica en su ciu-
dad y los alrededores. De sacerdote, sobresa-
lió por su  elocuencia al predicar, y su santa 

conducta.  
Al estallar la persecución contra los católicos de Córdoba, el 
gobierno musulmán mandó a Eulogio a la cárcel. Allí, se dedi-
co a meditar, rezar y estudiar. Al salir de la cárcel, encontró 
que el gobierno había destruido los templos, y seguía persi-
guiendo a los que creían en Jesús. Eulogio paso diez años hu-
yendo de sitio en sitio. Pero fue recogiendo los datos de los 
cristianos que iban siendo martirizados y los fue publicando, 
en su "Memorial de los mártires". En el año 858 murió el Ar-
zobispo de Toledo y los sacerdotes y los fieles eligieron a Eu-
logio nuevo Arzobispo. Pero el gobierno se opuso. Algo más 
glorioso le esperaba en seguida: el martirio. Nuevamente fue 
apresado y murió después que le cortaron la cabeza.  
 

Santa Francisca Romana, 9  de Marzo 
 

Francisca nació en Roma en 1384. De fami-
lia noble y rica y, aunque aspiraba a la vida 
monástica, tuvo que aceptar la elección de 
sus padres y se casó a los trece años. Con 
sencillez aceptó los grandes dones de la vi-
da, el amor del esposo, sus títulos de noble-
za, sus riquezas, los tres hijos que tuvo a 
quienes amó tiernamente y dedicó todos sus 
cuidados; y con la misma sencillez y firmeza 
aceptó quedar privada de ellos. Dos de sus hijos fallecieron 
cuando aún eran pequeños, y el tercero fue capturado como 
rehén en la guerra, donde también quedó herido el marido. En 
época de guerra su palacio parecía meta obligada para todos 
los más necesitados. Fue generosa con todos y distribuía sus 
bienes para aliviar las tribulaciones de los demás, sin dejar na-
da para sí. Para poder ampliar su radio de acción caritativa, 
fundó en 1425 la congregación de las Oblatas Olivetanas de 
santa María la Nueva, llamadas también Oblatas de Tor de 
Specchi. A los tres años de la muerte del marido, emitió los 
votos en la congregación que ella misma había fundado, y to-

mó el nombre de Romana. Murió el 9 de marzo de 1440.  
paulinas.org.ar  

 


