
 

 

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   21 
Laetare 
5to domingo de 
cuaresma 
 

Martes  23 
 
San Toribio, 
religioso 
 

Miércoles  24 
 
 

San Oscar Rome-
ro, Arzobispo y 
mártir 

Jueves  25 
 
La Anunciación 
del Señor 

Viernes   26 
 
 

Sábado   27 
 
BVM 
 

Domingo   28 
 
Domingo de Ra-
mos 

Lunes   22 
 

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) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 

Nm 21:4-9; Sal 
101:2-3, 16-18, 19-
21; Jn 8:21-30  

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

 
LECTURAS: 

 
Dn 3:14-20, 91-92, 
95; Dn 3:52, 53, 54, 
55, 56; Jn 8:31-42  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

 Is 7:10-14; Sal 
39:7-8a, 8b-9, 10, 
11; Heb 10:4-10; 
Lc 1:26-38  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 Jer 20:10-13; Sal 
17:2-3a, 3bc-4, 5-
6, 7; Jn 10:31-42  

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

LECTURAS: 
 Ez 37:21-28; Jer 
31:10, 11-12ab, 13; 
Jn 11:45-56  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
 Mc 11:1-10 o Jn 12:12-
16; Is 50:4-7; Sal 21:8-
9, 17-18a, 19-20, 23-24; 
Fil 2:6-11; Mc 14:1 — 
15:47 o Mk 15:1-39  

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

LECTURAS: 
 

Dn 13:1-9, 15-17, 
19-30, 33-62 o 
13:41c-62; Sal 22:1
-3a, 3b-4, 5, 6; Jn 
8:1-11  

 

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 

5to Domingo de Cuaresma 

21 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 Ana Torres  (571) -214-0337  
 

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 

Vocaciones 

“Se convirtió en la causa de la salvación eterna para 
todos los que lo obedecen”. El don de la vocación al 
sacerdocio o la vida consagrada exige una respuesta 
obediente a través de la oración y la acción. llama al 
Padre Michael Isenberg (703) 841-2514, o:  
michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

TRADICIONES DE NUESTRA FE   
 

V Semana de Cuaresma o Semana de Pasión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tradicionalmente, las últimas dos semanas de Cuaresma en 
el rito romano son de preparación inmediata para los tris-
tes acontecimientos del drama de Pascua. Es un período de 
tiempo para centrarse cada vez más en la Pasión y muerte 
de Jesús y así acompañarlo en su camino hacia el Calvario. 
Por siglos, el Quinto Domingo de Cuaresma (hoy) fue co-
nocido como “Domingo de la Pasión” y marcó el comien-
zo de una subtemporada especial llamada semana de pa-
sion, que se extendió hasta el Sábado Santo. Durante este 
tiempo, la liturgia de la Iglesia se volvió más sombría y un 
estado de ánimo doloroso se reflejó en las diversas prácti-
cas que ocurrieron en la liturgia. 
 
El ejemplo más obvio de un estado de ánimo más sombrío 
fue el velo de estatuas e imágenes, que sigue siendo una 
práctica opcional en el actual Misal Romano: Las cruces 
permanecen cubiertas hasta el final de la Celebración de la 
Pasión del Señor el Viernes Santo, pero las imágenes per-
manecen cubiertas hasta el comienzo de la Vigilia Pascual. 
También fue el viernes de esta “Semana de la Pasión” ini-
cial que se celebró la fiesta de los Siete Dolores de la Santí-
sima Virgen María (ahora se fija anualmente el 15 de sep-
tiembre). El actual Misal Romano todavía ofrece una ora-
ción recordando la propia pasión amarga de María: Oh 
Dios, que en este tiempo das a tu Iglesia la gracia de imitar 
devotamente a la Santísima Virgen María en la contempla-
ción de la Pasión de Cristo, concedenos,  por su interce-
sión, que podamos aferrarnos cada día más firmemente a 
tu Hijo Unigénito y venir, a la plenitud de su gracia. 
 
El Domingo de Ramos fue visto como el "Segundo Do-
mingo de la Pasión" y actualmente está incluido en el ca-
lendario litúrgico como el "Domingo de Ramos de la Pa-
sión del Señor". Es en este día que se lee el relato de la Pa-
sión, la lectura dominical del Evangelio más larga de todo 
el año. La Iglesia nos invita el Domingo de Ramos a mirar 
hacia la cruz y ver el inmenso amor de Cristo por nosotros, 
sacrificándose por nuestros pecados. Es un adelanto de lo 
que vendrá el Viernes Santo. Después del Domingo de Ra-
mos, la Semana de la Pasión da paso a la Semana Santa y la 
Iglesia sigue a Jesús es sus últimos días en Jerusalén.  
 
https://aleteia.org/2017/03/30/what-is-passiontide/ 

San Oscar Arnulfo Romero, 24 de Marzo 
 

Oscar Arnulfo Romero nació en Ciudad Barrios, El Salva-
dor, el 15 de agosto de 1917. Ordenado 
sacerdote en 1942. En 1970, fue ordena-
do Obispo Auxiliar de San Salvador y en 
el día de su ordenación declara su lema 
de vida: “Sentir con la Iglesia”.  
 

En El Salvador la violencia avanzaba, y 
la Iglesia se edificaba en contra de esa 
situación de dolor, así que, la persecu-
ción a la Iglesia comenzó a cobrar vida. 

En medio de esa injusticia, violencia y temor, Mons. Ro-
mero fue nombrado Arzobispo de San Salvador el 3 de 
febrero de 1977.  
    

Mons. Romero se convirtió en un implacable protector de 
la dignidad de los seres humanos, sobre todo de los más 
desposeídos; denuncia contra la violencia, y sobre todo a 
enfrentar cara a cara a los regímenes del mal. Sus homilías 
eran una cita obligatoria de todo el país cada domingo. 
Desde el púlpito iluminaba a la luz del Evangelio el país y 
ofrecía esperanza de cambio de esa estructura de terror. 
 

El domingo 23 de marzo de 1980 Mons. Romero pronun-
ció su última homilía, la cual fue considerada por algunos 
como su sentencia de muerte debido a la dureza de su 
denuncia: “en nombre de Dios y de este pueblo sufri-
do... les pido, les ruego, les ordeno en nombre de 
Dios, CESE LA REPRESIÓN”. Al día siguiente, fue 
asesinado de un disparo mientras oficiaba la Eucaristía.  
 

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

 

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

