
Querida Gente Buena del Santísimo Sacramento, 
 

Espero que todos estén teniendo una Cuaresma muy fructífera. Las gracias y la misericordia de Dios son 
dadas tan generosamente a nosotros durante estos cuarenta días de ayuno, oración y limosna. Comenza-
mos nuestra jornada de Cuaresma el Miércoles de Ceniza con números muy impresionantes en nuestras cin-

co Misas en la parroquia. Gracias por hacer el esfuerzo de comenzar en un nivel tan espiritual. 
 

Nuestra primera Cena de Pescado de los Caballeros de Colón fue un gran éxito con comida deliciosa y un 

agradable grupo de miembros de la parroquia que parecían disfrutar de estar juntos. Estoy agradecido con 
nuestros Caballeros por su arduo trabajo y dedicación para hacer posible estos eventos sociales parroquia-
les y los animo a unirse a nosotros los viernes por la noche. El 10 y el 24 de marzo son nuestras próximas 
fechas de Fish Dinner ~ ¡estén presentes! 
 

El domingo pasado nuestros tres catecúmenos (los que no están bautizados) se unieron a otras más de dos-

cientas personas que buscan el bautismo para el Rito de Elección con el Obispo Burbidge en la Catedral de 

Santo Tomás Moro. Estos catecúmenos son parte de un grupo de nueve personas que conforman nuestro 
programa de Rito de Iniciación Cristiana aquí en Blessed Sacrament. Por favor manténgalos en sus oracio-
nes mientras se preparan para convertirse en miembros de nuestra Iglesia Católica en la Misa de la Vigilia 
Pascual. 
 

Un sincero agradecimiento a todos los que tan generosamente se han comprometido con la Apelación Cua-
resmal del Obispo. Al momento de esta carta, ahora estamos en el 41% de nuestra meta parroquial de 

$530,000. No tengo Dudas que lleguemos a nuestra meta y le pido a Dios que los bendiga y recompense 
por su apoyo y bondad a los muchos programas de nuestra iglesia diocesana! 
 
Celebraremos el Día de San Patricio un día antes este año. Invitamos a nuestros mayores y jubilados para 

unirse a nosotros el jueves 16 de marzo a las 11 a.m. para la misa en la capilla seguida de un almuerzo tra-
dicional de carne en conserva y repollo en Quinn Hall. Tenga en cuenta que una reservación se requiere 
para fines de planificación. ¡Gracias! 
 
Cada viernes durante la Cuaresma recorremos juntos el camino del Calvario como familia parroquial. 

Te invitamos a que nos acompañes en este hermoso devocional a las 2:30 p.m. con los niños del Colegio 
Santísimo Sacramento o a las 7p.m. en inglés y 8 p.m. en español. Es una forma significativa de 
conectarse con lo que pasó Nuestro Señor por amor a nosotros y para que tengamos vida eterna. 
 
Nuestra comunidad hispana organizó un retiro de Cuaresma aquí en la parroquia ayer. Celebración de la Mi-

sa, adoración del Santísimo Sacramento y varias charlas espirituales completaron el día. 
Agradecemos al Padre Peter por organizar este día espiritual y al Padre Mauricio Pineda por venir a dar 
las conferencias. 
 
Animo a todos a aprovechar las diversas cosas que suceden durante la Cuaresma para enriquecer su vida 
espiritual. Nuestra parroquia tiene la bendición de tener tal actividad y fervor por la fe. Ruego que tenga 
una buena semana y que podamos continuar orando unos por otros mientras buscamos seguir al Señor e 
imitar Su ejemplo. Dios les bendiga y les proteja! 

Devotamente suyo en Él, 

Rev. John Kelly 
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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   5 
 
II Domingo de 
Cuaresma 

Martes 7 
 
 

Miércoles  8 
 
 

Jueves  9 
 
 

Viernes  10 
 
Día de absti-
nencia 

Sábado   11 
 
B.V.M.  
 
 

Domingo   12 
 

II Domingo de 
Cuaresma 

Lunes   6 
 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 

  Gn 12:1-4a; Sal 
32:4-5, 18-19, 20, 
22; 2 Tim 1:8b-10; 
Mt 17:1-9  

Confesiones:  
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
 

 Is 1:10, 16-20; 
Sal 49:8-9, 
16bc-17, 21, 23; 
Mt 23:1-12  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(ingles)  
 

LECTURAS: 
 

  Jer 18:18-20; 
Sal 30:5-6, 14, 
15-16; Mt 20:17
-28  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 
   Jer 17:5-10; 
Sal 1:1-2, 3, 4, 
6; Lc 16:19-31  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(español) 
 

LECTURAS: 
 

 Gn 37:3-4, 12
-13; 17-28a; 
Sal 104:16-17, 
18-19, 20-21; 
Mt 21:33-43, 
45-46  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 
    Mi 7:14-15, 
18-20; Sal 
102:1-2, 3-4, 9
-10, 11-12; Lc 
15:1-3, 11-32  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
  Ex 17:3-7; Sal 
94:1-2, 6-7, 8-9; 
Rom 5:1-2, 5-8; Jn 
4:5-42 o Jn 4:5-15, 
19b-26, 39a, 40-
42  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
    Dn 9:4-10; 
Sal 78:8, 9, 11, 
13; Lc 6:36-38  

 

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

II Domingo de Cuaresma 

5 de Marzo de 2023 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



 

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

MINISTERIOS    
 
ORACIONES POR LAS VOCACIONES: Si  desea 
participar y recibir el crucifijo, llame a Ana Torres  
(571) -214-0337  
LA PRÓXIMA HORA SANTA: 5 de Marzo,  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. 

Ayuno y abstinencia 

~ 

Las Reglas, según el 

episcopado: 

    Todos los mayores de 14, 
deben obedecer la ley de  

Abstinencia de comer carne.  
La abstinencia se debe obser-

var todos los Viernes de cuaresma. 
  

El Miércoles de Cenizas y el Viernes Santo, los ma-
yores de 18 años hasta los 60 años deben ayunar.  

Estos dos días, solo se permite una comida completa. 
Se permite otras dos comidas ligeras para mantener 
fuerzas, dependiendo de las necesidades individua-

les, pero las dos juntas solo deben alcanzar para una 
comida completa.  

  

Entonces, el Miércoles de Cenizas y el Viernes 

santo, son los únicos días que requieren ayuno y 

abstinencia a la vez  

Ayuno 

Abstinencia 

 

 

Segundo Domingo de Cuaresma 



Segundo Domingo de Cuaresma 


