
 

 

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   14 
Laetare 
4to domingo de 
cuaresma 
 

Martes  16 
 
 

Miércoles  17 
 

San Patricio, obis-
po 

Jueves  18 
San Cirilo de 
Jerusalen, obispo 
y Dr. De la igle-
sia 

Viernes   19 
 
San José, esposo 
de la BVM 
 

Sábado   20 
 
BVM 
 

Domingo   21 
5to Domingo de 
Cuaresma 

Lunes   15 
 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 

Ez 47:1-9, 12; Sal 
45:2-3, 5-6, 8-9; 
Jn 5:1-16  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am & 

7:30pm  (Ingles) 
 

LECTURAS: 
Is 49:8-15; Sal 
144:8-9, 13cd-14, 17
-18; Jn 5:17-30  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(español) 

 
LECTURAS: 

 Ex 32:7-14; Sal 
105:19-20, 21-22, 
23; Jn 5:31-47  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 2 Sm 7:4-5, 12-
14, 16; Sal 88:2-3, 
4-5, 27, 29; Rm 
4:13:16-18, 22; Mt 
1:16, 18-21, 24 o 
Lc 2:41-51  

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

LECTURAS: 
 Jer 11:18-20; Sal 
7:2-3, 9bc-10, 11-
12; Jn 7:40-53  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
 Jer 31:31-34; Sal 
50:3-4, 12-13, 14-15; 
Heb 5:7-9; Jn 12:20
-33  

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

LECTURAS: 
 

Is 65:17-21; Sal 
29:2, 4, 5-6, 11-
12a, 13b; Jn 4:43-
54  

 

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 

4to Domingo de Cuaresma—Laetare 

14 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: 

Viernes a las 8 PM, viacrucis en español  

Vocaciones 

Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo se salvara por él”. 
¿Estás siendo invitado a compartir la misión de Jesús 
como sacerdote, diácono o en la vida consagrada? lla-
ma al Padre Michael Isenberg (703) 841-2514, o:  
michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

TRADICIONES DE NUESTRA FE   
 

Que es Domingo Laetare? 
 

Un poco de luz irrumpe en Cuaresma 
este domingo 

El cuarto domingo de Cuaresma se llama Domingo de 
Laetare, cuando la Iglesia toma un respiro de la práctica 
de la Cuaresma y abre la Misa con la Antífona de Entrada, 
"Alégrate, Jerusalén ... ¡Alégrate, todos los que estaban de 
luto!" - tomado del capítulo 66 de Isaías. 
Laetare significa regocijo, y este domingo está marcado 
por una relajación del carácter penitencial del tiempo de 
Cuaresma. En la iglesia, se pueden usar flores para adornar 
el altar en este día, y el órgano se puede tocar con más ple-
nitud. 
¿Se supone que debemos "Regocijarnos"? en plena 
Cuaresma? 
Si. Este domingo, miramos expectantes la gran solemnidad 
de Pascua para la que nos hemos estado preparando duran-
te la Cuaresma. Por su anticipación de la alegría de la Pas-
cua, el domingo de Laetare está destinado a darnos espe-
ranza y aliento a medida que avanzamos hacia la  pascua. 
Los sacerdotes usan vestimentas rosadas este domingo. 
Tanto en el domingo de Laetare como en el domingo de 
Gaudete (el tercer domingo de Adviento), un sacerdote 
puede usar vestimentas de rosas. El color rosa se utiliza 
como signo de la alegría que caracteriza estos dos domin-
gos. El uso de vestimentas de rosas probablemente se deri-
va de una antigua tradición papal de bendecir rosas dora-
das que se enviarían a los jefes de estado católicos en Eu-
ropa el cuarto domingo de Cuaresma. 
 

fathersforgood.org/ffg/en/big_four/laetare_sunday.html 

Santa Luisa de Marillac, 15 de Marzo 
 

 

Luisa de Marillac nació en Francia el 12 
de Agosto de 1591. Se casó y tuvo un 
hijo. Fue modelo de buena esposa y 
madre. A los 34 años quedó viuda y 
entonces decidió hacerse religiosa. Esta 
santa mujer tuvo la dicha inmensa de 
tener como directores espirituales a dos 
santos muy famosos: san Francisco de 
Sales y san Vicente de Paúl. Con san 

Francisco de Sales tuvo frecuentes conversaciones espiri-
tuales en París en 1618 (tres años antes de la muerte del 
santo) y con san Vicente de Paúl trabajó por treinta años, 
siendo su más fiel y perfecta discípula y servidora.  
 
San Vicente de Paúl había fundado grupos de mujeres que 
se dedicaban a ayudar a los pobres, atender a los enfer-
mos e instruir a los ignorantes. Estos grupos de caridad 
existían en los numerosos sitios en donde San Vicente 
había predicado misiones, pero sucedía que cuando el 
santo se alejaba los grupos disminuían su fervor y su entu-
siasmo. Se necesitaba alguien que los coordinara y los ani-
mara. Y esa persona providencial iba a ser santa Luisa de 
Marillac.  
 
En 1633, el 25 de marzo, las primeras cuatro jóvenes que 
siguieron a Luisa hicieron votos de pobreza, castidad y 
obediencia, bajo la dirección de Luisa, así nació la congre-
gación de las Hermanas Vicentinas, Hijas de la Caridad, 
que se dedican a toda obra de caridad. El 15 de Marzo de 
1660, después de sufrir una dolorosa enfermedad y la gan-
grena de un brazo, Luisa murió santamente. El Papa Pío 
XI declaró santa a Luisa de Merillac en 1934.  
 

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

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

