
 

 

Padre John Kelly (Párroco) 

Padre Kevin Dansereau  (Vicario Parroquial)* 

Padre Mark Carrier (Vicario Parroquial) * 

Padre Joseph Rampino (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 

miércoles a las 7:00 pm 

sábado a las 8:30 am  

Grupo de Oración Amigos de Jesús-  

Se reúnen en la “cafetería” todos los martes a las 

6:30 pm, para información por favor 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. 

 

 

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 Confir-

mación (8°grado) tienen que par ticipar  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  Cr istiana de Adultos en Blessed Sacrament es 

para todos los que están considerando hacerse miembros de la Iglesia Católica o 

fueron 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 1:15-1:45 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  31 
Cuarto  Domingo 
de Cuaresma 

martes  2 
San Francisco de 
Paula  

miércoles  3 
Cuarta semana 
de Cuaresma 

Jueves  4 
San Isidoro de 
Sevilla  

viernes   5 
San Vicente Ferrer 

sábado  6 
Cuarta semana 
de Cuaresma 

domingo  7 
Quinto Domingo de 
Cuaresma 

lunes   1 
Cuarta semana  de 
Cuaresma  

Confesiones : 
1:15pm-1:45pm  
 
Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 
 
 

Youth Group: 
6:00pm 
 
 

Confesiones:  
7:00am-8:00am 
(español) y 7:30pm 
(ingles) 
 
Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

(cafetería ) 
 

Confesiones: 
7:00am-8:00am  
y 7:30pm 
(español) 

Confesiones: 
7:00am 8:00am 
(español) y 
7:30pm (ingles) 
 

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

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

Confesiones: 
1:10pm-1:40pm 
(ingles)  
 
 
 
 
Youth Group: 
6:00pm 

 Confesiones: 
7:00am-8:00am y 
7:30pm (ingles) 
 
 
 

 

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 

4° Domingo de Cuaresma 

31 de marzo del 2019 



ANUNCIOS. 

1. Si  desea participar en las oraciones por vocaciones y  

recibir el crucifijo, llame a Rosalía Chávez (571) -501-3620 o 

José Chávez al (703) 980-8042. 

 

2. La próxima Hora Santa se celebrará el domingo 7 de 

abril de 3:00pm a 3:40pm  

 

3. El Servicio Comunal de Penitencia se celebrará el lunes 8 

de abril a las 7:30pm . Habrá oportunidad de confesarse 

en español.  

 

3. Caballeros de Colon los invitan todos los viernes de Cua-

resma a la Cena de sopa y pescado en Quinn Hall de 5:15 

pm a 6:45pm.  Se sugiere donación. 

 

4. Las horas de atención en español en la oficina parroquial es 

lunes a jueves de 2:00 a 5:00pm y viernes de 9:00am a 

5:00pm . 

 

“Yo soy la luz del mundo, dice el Señor”. ¿Estás llamado a 

traer la Luz de Cristo al mundo a través del sacerdocio o la 

vida consagrada? Llama al Padre Michael Isenberg al (703) 

841-2514 o escríbele a: mi-

chael.isenberg@arlingtondiocese.org. 

Vocaciones 

Intercesión para la semana: 

Por la fiel respuesta de todas las personas llamadas a bus-

car a los extraviados y reintegrarlos a la vida en Cristo, sir-

viéndole a Él y a Su Iglesia como sacerdotes, diáconos, her-

manas y hermanos, roguemos al Señor. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

       Cuaresma es tiempo de reconciliación por medio del perdón. En 

este espíritu, el Papa san Juan Pablo II pidió perdón por pecados co-

metidos por la Iglesia. Uno de estos pecados es la manera como Amé-

rica fue cristianizada. 

 La relación del latino con la religión católica ha sido entre 

buenas intenciones y antagonismos. Gracias a Dios, ¡somos cristia-

nos! Lamentablemente, nuestro bautizo, en la mayor parte de los ca-

sos, fue en agua bendita y sangre indígena a la vez, ya que América 

fue evangelizada con cruz y espada. Los pobres misioneros que con 

fatiga, predicaron en nuestras tierras venían acompañados por hom-

bres poderosos en busca de riquezas. 

 El filósofo romano-español Séneca (siglo I) afirmaba: “la 

religión es algo que para la persona común es verdad, para el sabio es 

falso y para el poderoso es útil”. A su vez, el romano-judío Pablo de 

Tarso declara que en Cristo, Dios ha revelado que la persona común y 

necia derribará la falsedad de los sabios (1 Cor 1:18-31). 

 El latino creyente reconoce que su fe nació del dolor de la 

conquista y no niega los abusos clericales, pero confía en el Evange-

lio reconciliador. 
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DIOS PERDONA  

 El Señor dijo a Josué: “Hoy he quitado de encima de uste-

des el oprobio de Egipto”. Después de cuarenta años de andar por el 

desierto, este pueblo insensible finalmente llegó a la Tierra Prometi-

da. Ya no comerían más maná en el desierto, pero compartirían los 

frutos de esas nuevas tierras. Dios ha mantenido la promesa a sus 

padres en Egipto. A pesar de que fue un pueblo que pecó, muchas 

veces interrogando a Dios e incluso adorando a dioses falsos, Dios 

los perdonó y cumplió la promesa. El “quitar” para nosotros es que 

no hay pecado que no se perdone. Quizá hayamos ofendido a nues-

tro prójimo, dado mal ejemplo a alguien, incluso adorado a falsos 

dioses como dios dinero, dios poder. Pero Dios es misericordioso, 

verdadero a las palabras que nos ha dirigido. Dios perdona todo y 

nos llama de regreso al amor.  

Copyright © J. S. Paluch Co. 

   San Isidoro de Sevilla, 4 de abril  
Isidoro vivió entre los años 560 y 636,  fue obispo de Sevilla, Es-

paña, y por su sabiduría y escritos fue proclamado Doctor de la 

Iglesia. De joven era un estudiante poco aplicado. Como tantos 

otros compañeros, dejaba de ir a la escuela para ir a vagar por los 

campos. Un día se acercó a un pozo para sacar agua y notó que las 

cuerdas habían hecho hendiduras en la dura piedra. Entonces com-

prendió que también la constancia y la voluntad del hombre pue-

den vencer las duras asperezas de la vida.  Regresó con amor a sus 

libros y progresó tanto en el estudio que mereció ser considerado 

el hombre más sabio de su tiempo -Isidoro sucedió al hermano 

Leandro en el gobierno de la importante diócesis de Sevilla-. Co-

mo el hermano, fue el obispo más popular y autorizado de su tiem-

po, y también presidió el importante concilio de Toledo, en el 633. 

Se formó con la lectura de san Agustín y de san Gregorio Magno, 

y llegó a ser el maestro de la Europa medieval y el primer organi-

zador de la cultura cristiana. Isidoro fue muy sabio, pero al mismo 

tiempo de profunda humildad y caridad; no sólo obtuvo el título de 

“doctor egregius”, sino también la aureola de la santidad. Fue un 

escritor enciclopédico, muy leído en la edad media, sobre todo por 

sus “Etimologías”, una “summa” muy útil de la ciencia antigua, en 

la que condensó los principales resultados más con celo que con 

espíritu crítico. Pero a pesar de poseer tan ricamente la ciencia 

antigua y de influir considerablemente en la cultura medieval, su 

principal preocupación como obispo fue lograr la madurez espiri-

tual e intelectual del clero español. Para esto fundó un colegio 

eclesiástico, prototipo de los futuros seminarios, dedicando mucho 

de su laboriosa jornada a la instrucción de los candidatos al sacer-

docio. 

  www.paulinas.org                       

¡LA PETICIÓN CUARESMAL DEL OBISPO DE 2019 

CONTINÚA! 

La Petición Cuaresmal del Obispo está en plena marcha y pedi-

mos a cada familia de nuestra parroquia que la apoye en la medi-

da de sus posibilidades. La Petición Cuaresmal del Obispo finan-

cia muchos programas, servicios y ministerios que están destina-

dos a las personas necesitadas y llevan adelante la misión evan-

gelizadora de Jesucristo en nuestra diócesis. Unámonos para rea-

lizar las obras del Señor, obras que tocan la vida y el alma de 

miles de personas en nuestra diócesis. ¡Gracias! Si no pudo llenar 

un sobre de compromiso, se pueden encontrar en el pasillo. 


