
 

 

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   7 
 
3er domingo de 
cuaresma 
 

Martes  9 
 
Sta Francisca 
Romana, religio-
sa 

Miércoles  10 
 

 
Jueves  11 
 
 

Viernes   12 
 
 

Sábado   13 
 
BVM 
 

Domingo   14 
 
Laetare Sunday 

Lunes   8 
San Juan de Dios 
Religioso 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 

Dn 3:25, 34-43; 
Sal 24:4bc-5ab, 
6-7bc, 8-9; Mt 
18:21-35  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am & 

7:30pm  (Ingles) 
 

LECTURAS: 
Dt 4:1, 5-9; Sal 
146:12-13, 15-16, 19-
20; Mt 5:17-19  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(español) 

 
LECTURAS: 

 Jer 7:23-28; Sal 
94:1-2, 6-7, 8-9; 
Lc 11:14-23  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 Os 14:2-10; Sal 
80:6c-8a, 8bc-9, 
10-11ab, 14, 17; 
Mc 12:28-34  

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

LECTURAS: 
Os 6:1-6; Sal 50:3-
4, 18-19, 20-21ab; 
Lc 18:9-14  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
2 Cr 36:14-16, 19-
23; Sal 136:1-2, 3, 4-
5, 6; Ef 2:4-10; Jn 
3:14-21  

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

LECTURAS: 
 

2 Reyes 5:1-15; Sal 
41:2, 3; 42:3, 4; Lc 
4:24-30  

 

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 

3er Domingo de Cuaresma 

7 de Marzo 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 4 de abril 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 

“Proclamamos a Cristo crucificado…el poder y la sa-
biduria de Dios”. ¿Podria Jesus estarte llamando para 
proclamar Su vida, muerte y resurrección como un 
sacerdote, diácono o en la vida consagrada? llama al 
Padre Michael Isenberg (703) 841-2514, o:  
michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

TRADICIONES DE NUESTRA FE   

San José como Modelo esta Cuaresma 
El beato Pío IX lo declaró ‘Patrono de la Iglesia Católica’, 
Pío XII lo presentó como ‘Patrono de los trabajadores’ y san 
Juan Pablo II como ‘Custodio del Redentor’. El pueblo lo 
invoca como ‘Patrono de la buena muerte. 
En el 5º Aniversario, el 19 de marzo de 2021, de la publica-
ción de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia sobre la 
belleza y la alegría del amor familiar, el Papa Francisco inau-
gurará el Año “Familia Amoris Laetitia” que concluirá el 26 
de junio de 2022 en el 10º Encuentro Mundial de las Familias 
en Roma. 
Este año dedicado a la familia se celebra en simultánea con el 
Año de San José. El Papa Francisco dijo, “Encomendamos 
este camino con las familias de todo el mundo a la Sagrada 
Familia de Nazaret, en particular a San José, esposo y padre 
solícito” (Ángelus, 27 de diciembre de 2020). 
En su Carta Apostólica Patris Corde (Con corazón de padre) 
publicada el 8 de diciembre de 2020, el Papa Francisco dijo, 
“después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto 
espacio en el Magisterio pontificio como José, su esposo”, 
pero que muchas veces pasa desapercibido. La pandemia nos 
ha mostrado que “nuestras vidas están tejidas y sostenidas 
por persona comunes – corrientemente olvidadas”. 
 
Podemos recibir indulgencias en este Año de San José 
 Meditar 30 minutos la oración del Padre Nuestro 
 Participar en un retiro espiritual de al menos un día que 

incluya una meditación sobre San José 
 Realizar una obra de misericordia corporal o espiritual 
 Rezar el Santo Rosario en las familias y entre los novios 
 Confiar diario su trabajo a la protección de San José 
 Invocar la intercesión de San José para que los que bus-

can trabajo lo encuentren 
 Rezar la Letanía de San José o alguna otra oración a San 

José en favor de la Iglesia perseguida. 
 Rezar cualquier oración o acto de piedad legítimamente 

aprobado en honor de San José, por ejemplo “A ti, bie-
naventurado San José”, especialmente el 19 de marzo y el 
1 de mayo, fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y 
José, el domingo de San José (según la tradición bizanti-
na), el 19 de cada mes y cada miércoles, día dedicado a la 
memoria del Santo según la tradición latina. 

 

https://www.portumatrimonio.org/ 

Santa Francisca Romana, 9 de Marzo 
 

Francisca de Leoni nació en Roma 
en el año 1384. Era de una familia 
noble y rica y, aunque aspiraba a la 
vida monástica, tuvo que aceptar, 
como era la costumbre, la elección 
que por ella habían hecho sus padres 
y se casó a los trece años. Se fue a 
vivir con su marido, Lorenzo de 
Ponziani, también rico y noble como 
ella. Con sencillez aceptó los grandes 

dones de la vida, el amor del esposo, sus títulos de noble-
za, sus riquezas, los tres hijos que tuvo a quienes amó tier-
namente y dedicó todos sus cuidados; y con la misma sen-
cillez 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 
q u e d ó  h e r i d o  e l  m a r i d o . 
En época de guerra su palacio parecía meta obligada para 
todos los más necesitados. Fue generosa con todos y dis-
tribuía sus bienes para aliviar las tribulaciones de los de-
más, sin dejar nada para sí. Fundó en 1425 la congrega-
ción de las Oblatas Olivetanas. A los tres años de la muer-
te del marido, emitió los votos en la congregación que ella 
misma había fundado, y tomó el nombre de Romana. Mu-
rió el 9 de marzo de 1440. 
 

 http://paulinas.org.ar/santos/santoral_marzo-2.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

