
 

 

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  

Grupo de Oración Amigos de Jesús 
Se reúnen en la “cafetería” martes a las 6:30 pm, 
para información 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 
 

Reserve su lugar en la Misa yendo a: 

https://www.signupgenius.com/
go/10C044AACAD2D6-masses1  

 

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 Con-
firmación (8°grado) tienen que participar 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  Cristiana de Adultos en Blessed Sacrament es para 
todos los que están considerando hacerse miembros de la Iglesia Católica o fue-
ron 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 1:00-1:45 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   28 
 
2do domingo de 
cuaresma 
 

Martes  2 
 
 

Miércoles  3 
 

Sta Catalina 
Drexel, virgen 

Jueves  4 
 
San Casimiro 

Viernes   5 
 
Jornada Mun-
dial de oración 
Primer viernes 

Sábado   6 
 
BVM 
 

Domingo   7 
 
Primer sabado 

Lunes   1 
 

Confesiones : 
1:00pm-1:45pm  
(español) 
 

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Gn 22:1-2, 9-13, 15-
18; Sal 115:10, 15, 16
-17, 18-19; Rm 
8:31b-34; Mc 9:2-
10  

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

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 

Is 1:10, 16-20; Sal 
49:8-9, 16bc-17, 
21, 23; Mt 23:1-12  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am & 
7:30pm  (español) 

 
LECTURAS: 

Jer 18:18-20; Sal 
30:5-6, 14, 15-16; 
Mt 20:17-28  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

Jer 17:5-10; Sal 1:1-
2, 3, 4, 6; Lc 16:19
-31  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 Gn 37:3-4, 12-13, 
17-28; Sal 104:16-
17, 18-19, 20-21; 
Mt 21:33-43, 45-
46  

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

LECTURAS: 
Mi 7:14-15, 18-20; 
Sal 102:1-2, 3-4, 9-
10, 11-12; Lc 15:1-3, 
11-32  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
Ex 20:1-17 o Ex 
20:1-3, 7-8, 12-17; 
Sal 18:8, 9, 10, 11; 1 
Cor 1:22-25; Jn 2:13
-25  

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

LECTURAS: 
 

Dn 9:4b-10; Sal 
78:8, 9, 11, 13; Lc 
6:36-38  

 

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 

28 de Febrero de 2021 

https://www.signupgenius.com/go/10C044AACAD2D6-masses1
https://www.signupgenius.com/go/10C044AACAD2D6-masses1


ANUNCIOS. 

1. Si  desea participar en las oraciones por vocaciones y  
recibir el crucifijo, llame a Rosalía Chávez (571) -501-3620  
 

2. La próxima Hora Santa: domingo 7 de marzo de 3:00pm 
a 3:40pm., después de la misa en Español.  
 

3. CATEQUESIS:  
Llame a Homero o Leticia al 703-960-3824 pasadas las 6pm 
 
4. FORMACION RELIGIOSA PARA ADULTOS: Todos 
están invitados, miércoles a las 8:00pm. Impartidas por Padre 
Guillermo Gonzales vía Zoom. Pueden conectarse con el 

siguiente link:https://us02web.zoom.us/j/88509581215  
 
6. VIA CRUCIS: 

Todos los viernes a partir del viernes 19 de 
febrero, tendremos viacrucis en español a las 
8:00 PM.  

 

Vocaciones 

Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra 
nuestra? ¿Está el Señor fortaleciéndote a considerar la 
gracia de una vocacion al sacerdocio o la vida consa-
grada? llama al Padre Michael Isenberg (703) 841-
2514, o:  
michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

TRADICIONES DE NUESTRA FE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
San José como Modelo esta Cuaresma 

 
En este inicio de Cuaresma, tomemos a San José como nuestro 
modelo a seguir para la Cuaresma. Al negarnos a los placeres 
mundanos, podemos aprender a sacar de Cristo y Su Madre 
nuestro gozo y fortaleza. Leyendo las Escrituras, podemos acer-
carnos más a la persona de Nuestro Señor. Al rezar los Misterios 
Dolorosos todos los días, podemos compartir el dolor de Su 
Madre en Viernes Santo. Muriendo a nosotros en sus brazos, 
podemos despertar en la Pascua al pie del trono celestial, feste-
jando con los santos y cantando Aleluya con los ángeles. 
 

Los católicos sabemos que el 19 de marzo es la fiesta de San 
José. Pocos, tal vez, están enterados de que todo el mes de mar-
zo está dedicado al Castísimo Corazón. 
Marzo está dominado por el ayuno de la Cuaresma, que en sí 
mismo es una preparación para la Pascua.  
Según la tradición, el padre putativo de Nuestro Señor no alcan-
zó a vivir para ver su ministerio público. De hecho, era necesa-
rio que San José pasara de esta vida antes de que Cristo pudiera 
revelarse. Solo entonces Jesús se convertiría en jefe de la Casa 
real de David – tanto Dios  Rey por derecho de nacimiento. 
Pero, ¿qué tiene esto que ver con la Cuaresma? La respuesta es 
esta: San José fue el primer místico cristiano. Él es ejemplo de la 
vida oculta, la vida interior: lo que más agrada a Dios, y que esta-
mos llamados a imitar durante el ayuno. 
En su clásico espiritual de 1931, La verdad sobre San José, el P. 
Maurice Meschler hace esta observación: 
“Los profetas, los Apóstoles y los mártires proclamaron la divi-
nidad de Jesús y fueron recompensados con gloria y distinción. 
La vocación de San José, mientras vivió, fue mantener oculta 
esta divinidad. ”. 
“El santo se arroja en alma y corazón a esta vocación única de 
colocar el manto de la oscuridad sobre todo, y no niega esta vo-
cación durante toda su vida, ni siquiera con una sola palabra”. 
Nuestro Señor y Nuestra Señora fueron el tesoro secreto de San 
José. Por su devoción y amor abnegado, se le permitió pasar sus 
años de vida adorando a Cristo y a su Virgen Madre en la paz de 
su propio hogar, y por el trabajo de su simple oficio. Su pobreza 
y oscuridad le trajeron mayor alegría que todas las riquezas de 
Herodes, y más poder que todas las legiones de César. 
Éstos permanecieron cerca de él, uniendo su Castísimo Corazón 
al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María. 
Se encontró con el final más feliz para cualquier hombre: morir 
literalmente en Sus brazos. 
 
dominusestblog.wordpress.com  

San Casimiro, 4 de Marzo 
 

Casimiro nació en Cracovia, Polo-
nia. Era el tercero de los trece hi-
jos del rey de Polonia y Lituania. 
Desde pequeño, el anhelo de este 
príncipe, era siempre agradar a 
Dios. Vestia muy sencillamente, 
trataba de dominar su cuerpo 
contra las pasiones, se mortificaba 
en el comer, en el beber, en el mi-

rar y en el dormir. Muchas veces dormía sobre el 
puro suelo y se esforzaba por no tomar licor. Tra-
bajó incansablemente por extender la religión ca-
tólica en Polonia y Lituania. Sus preferidos eran 
los pobres, entregaba sus bienes en favor de los 
más necesitados, y su tiempo, sus energías, su in-
fluencia con su padre y su inteligencia. Su padre 
quiso casarlo con la hija del Emperador Federico, 
pero Casimiro dijo que le había prometido a la 
Virgen Santísima conservarse en perpetua casti-
dad. Se enfermó de tuberculosis, y el 4 de marzo 
de 1484, a la corta edad de 26 años, murió santa-
mente.  
http://paulinas.org.ar/santos/santoral_marzo-2.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/88509581215

