
 

 

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   13 
 

2do Domingo de 
Cuaresma 

Martes 15 
 
 

Miércoles  16 
 
 

Jueves 17 
 
San Patricio, obis-
po 
 
 

Viernes   18 
 
San Cirilo de Jeru-
salén, obispo y Dr 
de la iglesia 

Sábado   19 
 
San José, esposo 
de la virgen 
María 

Domingo   20 
 

3er Domingo de 
Cuaresma 

Lunes   14 
 

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); 7:30pm

(español) 
 

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; 
7:30pm (ingles) 

 
LECTURAS: 

 

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

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am; 

7:30pm (ingles) 

 
LECTURAS: 

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

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(Ingles) 
 

LECTURAS: 
 

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

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

2 Sm 7:4-5a, 12
-14, 16; Sal 
88:2-3, 4-5, 27, 
29; Rom 4:13, 
16-18, 22; Mt 
1:16, 18-21, 24 
or Lc 2:41-51  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 

Ex 3:1-8a, 13-15; 
Sal 102: 1-2, 3-4, 
6-7, 8, 11; 1 Cor 
10:1-6, 10-12; Lc 
13:1-9  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am; 
7:30pm (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 

2do Domingo de Cuaresma 

13 de Marzo de 2022 



Querida comunidad Hispana de Blessed Sacrament, 

Como saben por las noticias, la situación en Ucrania sigue siendo alarmante. El Papa Francisco ha hecho un llamado 

general a todos los católicos a hacer oración y ayuno por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania. Que esta cua-

resma sirva como una oportunidad para solidarizarnos con Ucrania por medio de las armas cuaresmales de la oración, 

limosna y el ayuno. Solo Cristo puede traer paz a nuestras vidas y a nuestro mundo en esta cuaresma y siempre. Uno 

de los frutos de la pascua es la paz, pero esa paz hay que cultivarla durante la cuaresma con oración, ayuno y limosna. 

Como discípulos de Jesús no podemos permanecer indiferentes al dolor y sufrimiento del prójimo, y especialmente 

con la situación en Ucrania. 

El lema del mensaje de cuaresma que ha escrito este año el Papá Francisco es: “No nos cansemos de hacer el bien, 

porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la opor-

tunidad, hagamos el bien a todos.”  Tomado de la carta a los gálatas capítulo 6 versículo 9. En esta cuaresma tene-

mos que buscar oportunidades de hacer el bien a Dios, a la Iglesia y al prójimo. Quizás una manera concreta de cum-

plir este propósito sea vivir las obras de misericordia espirituales y corporales. Como ustedes saben, por la catequesis 

de primera comunión, son catorce: siete espirituales y siete corporales. 

 Quizás algunos ya las olvidaron después de tantos años, pero en esta cuaresma podemos refrescar nuestra memoria y 

aprender a practicarlas. Las obras de misericordia espirituales son: 1. Enseñar al que no sabe. 2. Dar buen consejo 

al que lo necesita. 3. Corregir al que está en error. 4. Perdonar las injurias. 5. Consolar al triste. 6. Sufrir con 

paciencia los defectos de los demás. 7. Rogar a Dios por vivos y difuntos. Y las obras de misericordia corporales 

son: 1. Dar de comer al hambriento. 2. Dar de beber al sediento. 3. Dar posada al necesitado. 4. Vestir al desnu-

do. 5. Visitar al enfermo. 6. Socorrer a los presos. 7. Enterrar a los muertos. Todo un programa de vida para esta 

cuaresma tomado directamente de las Sagradas Escrituras.  

El sábado 5 de marzo tuvimos nuestro retiro de cuaresma en español. Agradezco a todos los que me ayudaron a orga-

nizarlo y a todos los que vinieron. Fuimos en total alrededor de unas 70 personas, y aunque el número estuvo bien, 

también extrañamos o echamos a falta a muchos de ustedes que no pudieron venir. El tema principal del retiro fueron 

las tentaciones de Jesús en el desierto. Las meditaciones fueron tomadas del libro de Benedicto XVI Jesús de Nazaret. 

Lectura recomendada sin lugar a dudas para vivir mejor esta cuaresma y sobre todo para que los que no pudieron ve-

nir al retiro. Muchos tuvieron la oportunidad de confesarse durante el retiro, otra práctica cuaresmal que puede ayu-

darnos. Para los que no pudieron venir yo confesaré todos los domingos de 1 a 2 de la tarde como siempre y además 

si me llaman a la oficina parroquial también podemos hacerlo por cita durante la cuaresma. Qué ninguno de nosotros 

deje de confesarse en esta cuaresma.  

Algunos avisos para navegantes de cosas que también puede ayudarnos como comunidad durante el tiempo de cuares-

ma. Por favor acuérdense que tenemos vía crucis en español todos los viernes a las 8 de la noche. También tendremos 

la sesión de escucha del sínodo de los obispos en español en nuestra parroquia el Domingo 3 de abril inmediatamente 

después de la misa en español. La idea de esta sesión de escucha es que en Roma el Papa oiga lo que se estamos ha-

ciendo bien y lo que podemos mejor en nuestra parroquia. Todos están cordialmente invitados incluso los que no vie-

nen a misa con regularidad y o están alejados de la fe. Queremos escucharlos a todos y después se mandará un docu-

mento por escrito a la diócesis que a su vez mandará otro documento a Roma. La idea es que el proceso sinodal sirva 

para aprender de nuestros triunfos y errores como Iglesia. Para así poder cumplir mejor la misión de “ir al mundo en-

tero y proclamar el evangelio.”  

Unidos en la oración, P. Guillermo Gonzalez +  

Carta de nuestro Padre Guillermo: 
Domingo 13 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: 1 de Mayo,  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:  
 

SESIÓN DE ESCUCHA: El domingo 3 de abril, habrá una 
oportunidad para expresar sus inquietudes y expectativas 
de nuestra comunidad católica como iglesia universal y 
como comunidad familiar. Sera a las 3pm después de la 
misa en la cafetería del Quinn Hall. Mas detalles en la car-
ta del Padre Guillermo en este boletín (pagina 2). 
 
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: lunes a jueves: 6:30am, 8:30am & 7:00pm. 
CONFESIONES: lunes a Jueves: 7-8am y 7:30pm 
VIACRUCIS: viernes a las 8:00pm. 
ADORACIÓN: viernes de 9am — 5pm. 

Vocaciones 

“Este es mi Hijo, mi Elegido; ¡Escúchalo a Él!" Si al 
escuchar al Señor sientes la invitación a seguir a 
Cristo como sacerdote, diácono, hermana o hermano, 
Llama al Padre Michael Isenberg 703-841-2514, o:  
michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

 

 

«Este es mi Hijo, 

mi Elegido; 

escuchadle.» 



 

 


