
 

 

PADRE JOHN KELLY (Párroco) 

PADRE PETER ST GEORGE (Vicario Parro-
quial)* 

PADRE MARK CARRIER (Vicario Parroqui-
al) * 

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  

PAGINA WEB: www.blessedsacramentcc.org 
 

 

OFICINA PARROQUIAL: 703-998-6100 

BAUTIZOS: Tercer sábado del mes.  Llame la oficina  para información 
sobre la clase de preparación y las normas relativas a los padrinos.   
 

EDUCACIÓN RELIGIOSA: Los niños preparándose para la Primera 
Comunión (2° grado) y Confirmación (8°grado) tienen que partici-
par en por lo menos dos años de educación religiosa. Las clases son 
impartidas los domingos de 12:30 pm a 1:45 pm para niños de pre-
kínder hasta octavo grado. Llamar la oficina Parroquial (703) 998-6100. 
 

RICA: El Rito de Iniciación  Cristiana de Adultos en Blessed Sacra-
ment es para los que están considerando hacerse miembros de la Iglesia 
Católica o fueron bautizados como católicos y quieren completar los 
sacramentos. Llamar la oficina  (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 parroquial para más información.  

  

Domingo   12 
 
6to Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Martes 14 
 
San Valentín 

Miércoles  15 
 
 

Jueves  16 
 
 

Viernes  17 
 
 

Sábado   18 
 
B.V.M.  
 

Domingo   19 
 

7mo Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Lunes   13 
 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 

Sir 15:16-21; Sal 
118:1-2, 4-5, 17-18, 
33-34; 1 Cor 2:6-
10; Mt 5:17-37 o 
Mt 5:20-22, 27-
28, 33-37  

Confesiones:  
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
 

 Gn 6:5-8; 7:1-
5, 10; Sal 28:1a, 
2, 3ac-4, 3b, 
9b-10; Mc 8:14
-21  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(español)  
 

LECTURAS: 
 

    Gn 8:6-13, 
20-22; Sal 115:12
-13, 14-15, 18-19; 
Mc 8:22-26  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 
  Gn 9:1-13; Sal 
101:16-18, 19-
21, 29, 22-23; 
Mc 8:27-33  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Gn 11:1-9; Sal 
32:10-11, 12-13, 
14-15; Mc 
8:34 — 9:1  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 
  Heb 11:1-7; 
Sal 144:2-3, 4
-5, 10-11; Mc 
9:2-13  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
  Lv 19:1-2, 17-18; 
Sal 102:1-2, 3-4, 
8, 10, 12-13; 1 Cor 
3:16-23; Mt 5:38-
48  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
   Gn 4:1-15, 25; 
Sal 49:1, 8, 16bc
-17, 20-21; Mc 
8:11-13  

 

Iglesia Católica Santísimo Sacramento 
1427 West Braddock Road, Alexandria, Virginia 22302 Oficina: 703-998-6100 

6to Domingo del Tiempo Ordinario 

12 de Febrero de 2023 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 

¡Alabado sea Jesucristo! Parece que la Navidad fue ayer, pero ya estamos a menos de dos semanas del comien-
zo de la Cuaresma. El Miércoles de Ceniza es la próxima semana el 22 de febrero. Tendremos una misa en espa-
ñol a las 8:30 pm. La Cuaresma es una temporada de penitencia, una temporada de apartarse del pecado hacia 
el Amor de Dios. Para prepararnos a entrar más profundamente en la Pasión de Cristo y recibir más plenamen-
te la Gracia y la Alegría de Su Resurrección el Domingo de Resurrección, dedicamos los cuarenta días de Cua-
resma a hacer actos de reparación por nuestra pecaminosidad y la del mundo entero, como así como actos de 
mortificación que nos fortalecen en nuestra fidelidad a Dios y en la evitación del pecado, obras de caridad y 
tiempo de oración. Aunque la Cuaresma aún no ha comenzado, quiero aprovechar esta oportunidad para con-
siderar cómo planificar una Cuaresma fructífera para que podamos aprovechar al máximo estos cuarenta días. 
 

La Iglesia tiene tres aspectos probados y verdaderos del arrepentimiento de Cuaresma: oración, ayuno y limos-
na. Las fuentes del pecado en nuestra vida son tres: la soberbia de la vida, la lujuria de la carne y la lujuria de 
los ojos (1 Jn 2,16), o en otras palabras, el mundo, la carne y el diablo. Las tres prácticas de Cuaresma son el an-
tídoto para estas tres fuentes venenosas de pecado en nuestras vidas. La lujuria de la carne es fuente de pecado 
en la medida en que los deseos naturales, humanos y corporales de comida, bebida, sexo y comodidad pueden 
abrumarnos y hacernos actuar en contra de la ley de Dios, en contra de nuestro prójimo y en contra de nuestro 
propio espiritual, moral. , y la salud física. La lujuria de la carne es una fuente particularmente molesta de peca-
do porque nos hace desear cosas que son buenas para nosotros, pero de una manera desmedida. Cada una de 
estas necesidades o deseos son parte de cómo Dios nos hizo, pero nuestra pecaminosidad los pone fuera de or-
den. Esos deseos y necesidades están destinados a permitir la vida humana y, en última instancia, una relación 
con Dios, pero en cambio, tendemos a ponerlos en el centro de nuestra vida. El ayuno nos ayuda a reinar en el 
deseo de placer. Al imponernos una incomodidad (saltar una comida, no comer postre, evitar el alcohol, no mi-
rar televisión) practicamos decir “No” a un placer legítimo para que seamos fortalecidos para decir “No” a un 
placer ilegítimo, un placer. placer pecaminoso. La lujuria de los ojos o el deseo por las cosas de este mundo es la 
tendencia a quedar atrapado y enfocado en el dinero y las posesiones, que finalmente no duran, en lugar del 
tesoro eterno. Dar limosna significa dar nuestro dinero o nuestro tiempo a los pobres. Esto nos separa de las 
posesiones de dos maneras. Primero, regalamos nuestras posesiones materiales o el tiempo que podríamos ha-
ber dedicado a ganar dinero. Segundo, al estar en contacto con los pobres, vemos cuán bendecidos somos y 
cuán agradecidos debemos estar por lo que tenemos. Finalmente, el Orgullo de la Vida es la tendencia a hacer 
que mi vida gire en torno a mí, a buscar mi propio bien, a actuar egoístamente, a usar a otros para mi propio 
beneficio—esencialmente para imitar al Diablo—para servirme a mí mismo en vez de a Dios. La oración es el 
antídoto contra este veneno, porque cuando oramos reconocemos que Dios es Dios y nosotros no. Cuando de-
dicamos tiempo a alabarlo en nuestro corazón, pedir su ayuda y tratar de conocerlo más profundamente, abri-
mos el centro de nuestro corazón y de nuestra vida y hacemos espacio para que Él sea el Rey de nuestra vida. 
 

Esta Cuaresma los animo a elegir una cosa concreta para cada aspecto del arrepentimiento de Cuaresma. Elija 
una cosa de la cual ayunar, una forma de dar limosna y una forma adicional de orar a Dios. No te propongas 
una tarea imposible eligiendo tres prácticas enormes. Más bien, pregúntale al Señor cómo le gustaría ayudarte a 
crecer en esta Cuaresma. Tal vez eso signifique no tener televisión, ser voluntario en una despensa de alimentos 
varias veces y 10 minutos de oración con las Escrituras todos los días. O tal vez sin refrescos, entregue el dólar 
diario que hubiera gastado en refrescos a la caja de pobres y rece el rosario todos los días. Independientemente 
de las prácticas particulares, la oración, el ayuno y la limosna son la forma comprobada de hacer espacio en tu 
vida para Dios. ¡Oro para que tengáis una Cuaresma fructífera! ¡Por favor manténganme en sus oraciones y que 
Dios los bendiga! 
 
Sinceramente en Cristo, 

Padre Pedro 

Fr. Peter J. St. George  

Carta del Padre Pedro Domingo 12 de Febrero 2023 



 

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

Oración a los Siete Santos  

Fundadores de 

los Siervos de María 

MINISTERIOS  

LOS SIERVOS DE MARIA:  
Eran siete amigos, comerciantes de la ciudad de Flo-
rencia, Italia. Sus nombres: Alejo, Amadeo, Hugo, Be-
nito, Bartolomé, Gerardino y Juan. 

Pertenecían a una asociación de devotos de la Virgen 
María, que había en Florencia, y poco a poco fueron 
convenciéndose de que debían abandonar lo mundano 
y dedicarse a la vida de santidad. Vendieron sus bie-
nes, repartieron el dinero a los pobres y se fueron al 
Monte Senario a rezar y a hacer penitencia. La idea de 
irse a la montaña a santificarse, les llegó el 15 de agos-
to, fiesta de la Asunción de la Sma. Virgen, y la pusie-
ron en práctica el 8 de septiembre, día del nacimiento 
de Nuestra Señora. Ellos se habían propuesto propa-
gar la devoción a la Madre de Dios y confiarle a Ella 
todos sus planes y sus angustias. A tan buena Madre le 
encomendaron que les ayudara a convertirse de sus 
miserias espirituales y que bendijera misericordiosa-
mente sus buenos propósitos. Y dispusieron llamarse 
"Siervos de María" o "Servitas". 

 

 

 

 
Dios, Padre de misericordia, con inefable designio de tu 
providencia dispusiste que nuestra Señora, por medio de 
los siete santos Fundadores, suscitara la familia de los 
Siervos de María: concédenos que, dedicados plenamente 
al servicio de la  Virgen, te sirvamos a ti y a nuestros her-
manos con mayor fidelidad y entrega. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Amén 

 
 
ORACIONES POR LAS VOCACIONES: Si  desea 
participar y recibir el crucifijo, llame a Ana Torres  
(571) -214-0337  
LA PRÓXIMA HORA SANTA: 5 de febrero,  de 
3:00pm a 3:40pm., después de la misa. 
CATEQUESIS PARA NIÑOS EN ESPAÑOL:  Ho-
mero o Leticia al 703-395-5428 después de 6pm. 
GRUPO DE ORACIÓN AMIGOS DE JESÚS: Los 
martes en la “cafetería” a las 6:30 pm, José Cañas 
703-220-0894 o Rossy Rojas: 571-243-4712 
CORO: Para unirse al coro comuníquese al 703-
499-1448 (Marco) o 571-263-0592 (Carmen) 
MINISTROS DE EUCARISTÍA: Llevan la Comu-
nión a los enfermos en sus hogares y el hospital.  
Para visitas a los enfermos contacte a Roberto 
Bonilla: 571-259-0368.  
UJIERES: Si desea colaborar como ujier, llamar a 
Pedro Morales: 202-641-6311. 
LECTORES: Rossy Rojas al 571-243-4712  
LISTA DE ENFERMOS Y DIFUNTOS: Llamar a 
Rossy Rojas al 571-243-4712  para agregar a su 
familiar. 
MONAGUILLOS: Joaquín Torres (Sacristán) 703-
499-4210 
 
 
 

LOS DOMINGOS DE 11:00 A 12:45 tenemos en la 
escuela, clases sobre las lecturas de la misa domi-
nical. Para más información contactar a José Ma-
ravilla al 703-296-4684. 
ROSARIO Y DIVINA MISERICORDIA: Todos los 
sábados de 7-8 de la mañana tenemos el rezo del 
Rosario y la coronilla de la divina misericordia en 
español en la capilla. Para información llamar a 
Irma Meneses al 703 855 6963 
 
 
 

 
ANIVERSARIOS: Una pareja celebrando un 
aniversario de matrimonio especial (como 25 o 50 
años) puede recibir una bendición especial duran-
te la Misa. Contacte la oficina parroquial para más 
información. 



 

CALENDARIO DE CUARESMA 
  

*MISAS DIARIAS (comenzando Feb. 23) 

Lunes – Jueves: 6:30 & 8:30 am & 7:00 pm 

Viernes: 6:30 & 8:30 am (No Misa en la noche, solo el viacrucis) 

Sábado: 8:30 am 
  

*VIACRUCIS 
Viernes @ 7:00 pm ~ Español @ 8:00 pm 

(Febrero 24 a Marzo 31)   
  

*CONFESIONES   
Lunes - Jueves: 7:00 - 8:00 am & 7:30 pm 

Viernes: 7:00 - 8:00am (No hay confesión de noche) 

Sábado: 3:30 - 4:30 pm 
  

*ADORACION EUCARISTICA 
Viernes: 9:00 am - 5:00 pm 

  

*ROSARIO  
Lunes - Sábado: 8:00 am 

 Sugerencias de Cuaresma:   

 

Los Viernes: Días de Adoración Eucarística; de ayuno; de obras 

de caridad; y celebración del viacrucis.  

 

Los Sábados:  Días del  Rosario.  

(Todos son bienvenidos a unirse al Rosario a las 8am en la iglesia) 


