
 

 

PADRE JOHN KELLY (Párroco) 

PADRE GUILLERMO GONZALEZ (Vicario 
Parroquial)* 

PADRE MARK CARRIER (Vicario Par-
roquial) * 

PADRE THOMAS YEHL (Vicario Parro-
quial) 

* 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 
 

TWITTER: BlessedSacVA 
 

OFICINA PARROQUIAL: 703-998-6100 
 

 

 

Sacramentos 

Bautizos: Se celebran el tercer sábado del mes.  Por favor, llame 
la oficina por lo menos un mes antes para recibir información so-
bre 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 par-
ticipar en por lo menos dos años de educación 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 la oficina Parroquial (703) 998-6100. 

RICA: El Rito de Iniciación  Cristiana de Adultos en Blessed Sac-
rament 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. Tam-
bién 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 requie-
re 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   6 
 
1er Domingo de 
Cuaresma 

Martes 8 
 
San Juan de Dios, 
religioso 

Miércoles  9 
 
Sta Francesca 
Romana, religio-
sa 

Jueves 10 
 
 

Viernes   11 
 

 
Sábado   12 
 
 

Domingo   12 
 

2do Domingo de 
Cuaresma 

Lunes   7 
Santas Perpetua 
y Felicita, márti-
res 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 

Dt 26:4-10; Sal 
90:1-2, 10-11, 12-
13, 14-15; Rom 
10:8-13; Lc 4:1-13  

Confesiones:  
7:00am-8:00am 

(español) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 Is 55:10-11; Sal 
33:4-5, 6-7, 16-
17, 18-19; Mt 
6:7-15  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Jn 3:1-10; Sal 
50:3-4, 12-13, 18
-19; Lc 11:29-32  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

 
Es C:12, 14-16, 
23-25; Sal 137:1-
2a, 2bc-3, 7c-8; 
Mt 7:7-12  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(Ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Ez 18:21-28; Sal 
129:1-2, 3-4ab, 
4c-6, 7-8; Mt 
5:20-26  

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Dt 26:16-19; 
Sal 118:1-2, 4-
5, 7-8; Mt 
5:43-48  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 

Gn 15:5-12, 17-18; 
Sal 26:1, 7-8a, 8b-
9abc, 13-14; Fil 
3:17—4:1 o 
3:20—4:1; Lc 
9:28b-36  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
 Lv 19:1-2, 11-18; 
Sal 18:8, 9, 10, 
15; Mt 25:31-46  

 

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

1er Domingo de Cuaresma 

6 de Marzo de 2022 



Querida comunidad Hispana de Blessed Sacrament, 
Espero y rezo para que esto les encuentre bien. Parece que la primavera está en camino y qué hermosa época 
del año es para celebrar la creación de Dios. 
 El domingo pasado los sacerdotes tuvimos el privilegio de conocer al sobrino de Mons. Martin T. 
Quinn y su familia. Estaban visitando el área y querían venir a ver la parroquia que su tío había fundado en 
1946. El sobrino de Msg. había estado aquí de visita por última vez en 1963. Tomaron muchas fotos y les 
dimos tarjetas sagradas de la reciente conmemoración de nuestro 75 aniversario. ¡Fue un placer conocerlos y 
conversar con ellos! 
     Como pueblo de Dios hemos entrado en este tiempo penitencial de Cuaresma. Durante estos cuarenta 
días se nos pide orar, ayunar y dar limosnas mientras nos preparamos para celebrar el Misterio Pascual de la 
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Animo a todos a aprovechar las muchas formas de crecer en la 
gracia de Dios y la vida de santidad. La Misa diaria, la Confesión, la lectura espiritual y el Vía Crucis son to-
dos medios para tener una conversión sincera del corazón. Nuestra parroquia ofrece muchas oportunidades 
para ayudarnos espiritualmente. Por favor consulte nuestro boletín y el sitio web de la parroquia. Oremos los 
unos por los otros para que las gracias de este tiempo nos ayuden a amar y servir a Dios con mayor fervor. 
 

 Felicitamos a nuestro miembro de la parroquia, el hermano dominico Brendan Baran, quien fue orde-
nado Diácono el 12 de marzo de 2022. Le aseguramos nuestras oraciones mientras continúa su viaje hacia el 
¡Sacerdocio! También queremos agradecer a nuestros Caballeros de Colón del Santísimo Sacramento por or-
ganizar nuestro domingo de donas mensual. ¡Todos disfrutamos de estos obsequios especiales y apreciamos 
sus esfuerzos para que esto suceda! 
 

     Nuestra Subasta Escolar del Santísimo Sacramento fue el 26 de febrero y fue un gran éxito. Agradecemos 
a todos los miembros de nuestra parroquia por su apoyo y participación para ayudar a que nuestra escuela 
parroquial prospere. Las ganancias de este año se destinarán al nuevo patio de recreo que se construirá esta 
primavera y verano. 
 

     Un sincero agradecimiento por su gran apoyo a la Campaña Cuaresmal del Obispo. Hasta el lunes, esta-
mos al 26% de nuestra meta parroquial de $540,000 a $142,609 con una participación del 8%. Confío plena-
mente en que alcanzaremos nuestra meta y estoy muy agradecido por su devoción a este llamamiento anual 
para brindar apoyo a tantos ministerios y obras de caridad en toda la Diócesis de Arlington. 
 

 Como parte del Sínodo de Obispos de 2023, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, ha pedido a ca-
da parroquia realizar una sesión de escucha para obtener nuestra opinión sobre el tema “Para una Iglesia si-
nodal: Comunión, Participación y Misión”. Esta sesión incluirá oración, escritura y una serie de preguntas 
que se nos pedirá que reflexionemos y respondamos. Más información y detalles seguirán. 
 

     Nuestros corazones están apesadumbrados por los tristes acontecimientos que tienen lugar en Ucrania. 
Habiendo crecido en una comunidad ucraniana/polaca en Pensilvania, soy consciente de su historia y sus 
largas luchas para disfrutar libertad e independencia. ¡Oramos para que Dios los proteja y que puedan defen-
derse a sí mismos y a su libertad de ser una nación bajo Dios! 
 

     Que tengan un bendito y fructífero camino de Cuaresma y confíen en nuestras oraciones por ustedes y 
sus familias. ¡Que el Señor nos bendiga y nos mantenga en su amoroso cuidado! 
 

Cariñosamente suyo en Él, 
Rev. John Kelly 

Carta de nuestro Párroco: 
Domingo 6 de marzo de 2022 



MINISTERIOS: 

ORACIONES POR LAS VOCACIONES: Si  desea participar 
y recibir el crucifijo, llame a Ana Torres  (571) -214-0337  
 

LA PRÓXIMA HORA SANTA: 6 de Marzo,  de 3:00pm a 
3:40pm., después de la misa en Español.  
 

CATEQUESIS PARA NIÑOS EN ESPAÑOL: Llame a Ho-
mero o Leticia al 703-960-3824 después de las 6pm. 
 

GRUPO DE ORACIÓN AMIGOS DE JESÚS: Los martes en 
la “cafetería” a las 6:30 pm, llamar a 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 Comunión 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: Llamar a Rossy Rojas al 571-243-4712  
 

LISTA DE ENFERMOS Y DIFUNTOS: Llamar a Rossy Ro-
jas al 571-243-4712  para agregar a su familiar. 
 

MONAGUILLOS: Joaquín Torres (Sacristán) 703-499-4210 
 

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

FORMACION RELIGIOSA PARA ADULTOS: Todos están 
invitados, miércoles a las 8:00pm. Impartidas por Padre 
Guillermo Gonzales en la sala Holy Trinity del Centro 
Parroquial. 

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 ofici-
na parroquial para más información. 
 

CALENDARIO DE CUARESMA 
MISAS: Comenzando el 3 de marzo de lunes a jue-
ves el horario de misas es: 6:30am, 8:30am & 
7:00pm. 
CONFESIONES: de lunes a Jueves: 7-8am y 
7:30pm 
VIACRUCIS: los viernes a las 8:00pm. 
ADORACIÓN: viernes de 9am — 5pm. 

 

Vocaciones 

“Cerca de ti está la palabra, en tus labios y en tu cora-
zón.” Jesús, el Verbo Eterno, sigue llamando a muchos 
a una vida de santidad como sacerdotes, diáconos y en 
la vida consagrada. Llama al Padre Michael Isenberg 
703-841-2514, o:  
michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

 

VIERNES DE ADORACION EUCARISTICA 

De 9:15 am—

5:00pm 

Visita al Rey en el Santísi-
mo Sacramento todos los 

Inicia a las 9am pero de 
12pm a 5pm es que mas se 

A las 5PM es la bendición y 
Reposición  

Considere anotarse para 
una hora los viernes 

Avise en la oficina si el    
Señor esta solo en la capilla 

 

  
Primer Domingo de Cuaresma: 

Fe y Oración  
Para vencer las tentaciones 



TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 


