
 

 

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 
 
III Domingo de 
Cuaresma 

Martes 14 
 
 

Miércoles  15 
 
 

Jueves  16 
 
 

Viernes  17 
 
Día de absti-
nencia 

Sábado   18 
 
B.V.M.  
 
 

Domingo   19 
 

IV Domingo de 
Cuaresma 

Lunes   13 
 

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 

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

Confesiones:  
7:00am-8:00am

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

Lecturas: 
 

 Dn 3:25, 34-
43; Sal 24:4bc-
5ab, 6, 7bc, 8-
9; Mt 18:21-35  

Confesiones: 
7:00 am-8:00am 

(ingles)  
 

LECTURAS: 
 

  Dt 4:1, 5-9; 
Sal 147:12-13, 15
-16, 19-20; Mt 
5:17-19  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 
   Jer 7:23-28; 
Sal 94:1-2, 6-
7, 8-9; Lc 11:14
-23  

Confesiones: 
7:00am-8:00am

(español) 
 

LECTURAS: 
 

 Os 14:2-10; 
Sal 80:6c-8a, 
9, 10-11ab, 14, 
17; Mc 12:28-
34  

Confesiones: 
3:30pm -4:30pm 

(ingles) 
LECTURAS: 

 
Os 6:1-6; Sal 
50:3-4, 18-19, 
20-21ab; Lc 
18:9-14  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 

 
   1 Sm 16:1b, 6-7, 
10-13a; Sal 22:1-
3a, 3b-4, 5, 6; Ef 
5:8-14; Jn 9:1-41 o 
Jn 9:1, 6-9, 13-17, 
34-38  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
    2 Reyes 5:1-15; 
Sal 41:2, 3; 42:3, 
4; Lc 4:24-30  

 

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

III Domingo de Cuaresma 

12 de Marzo de 2023 

EQUIPO PARROQUIAL SACRAMENTS 



Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 
¡Alabado sea Jesucristo! Muchas gracias a Los Amigos de Jesús ya todos aquellos que colaboraron 
para organizar nuestro Retiro de Cuaresma el pasado fin de semana. Estuve encantado de tener al 
P. Mauricio Pineda unirse a nosotros como nuestro predicador y líder de retiro. Me conmovió pro-
fundamente el deseo de tantos de hacer una buena confesión y prepararse bien para el Triduo Pas-
cual. Espero que todos los que asistieron al retiro hayan tenido un día fructífero y hayan experi-
mentado la presencia de Cristo más profundamente esta Cuaresma. 
 
Ya estamos casi a la mitad de la Cuaresma. Este es un momento privilegiado para considerar con 
el Señor cómo está dando frutos este tiempo de penitencia. La Iglesia nos invita a la oración, al 
ayuno y a la limosna. En este punto intermedio, los animo a evaluar lo que decidieron hacer al co-
mienzo de la Cuaresma y cómo han puesto en práctica esos planes. Esto no significa principalmen-
te revisar su tarjeta de puntuación y ver qué tan rigurosamente han seguido una regla. En cambio, 
primero evalúa todas las cosas según la caridad. La fecundidad espiritual se evalúa siempre según 
la caridad. Esto significa que en lugar de preguntar: "¿Qué tan bien seguí las reglas?" o “¿Me hizo 
sentir bien?”, le pregunto al Señor: “¿He crecido en una amistad amorosa contigo?” y “¿He crecido 
en generosidad con mi prójimo?” 
 
Luego, podemos evaluar cómo nuestras prácticas de Cuaresma han afectado nuestra experiencia 
del pecado y la tentación. Si has notado una disminución en la tentación o una disminución en 
caer en pecado cuando eres tentado, entonces tus prácticas espirituales son fructíferas. Nunca con-
quistamos el pecado por accidente. Solo con la ayuda de Cristo vencemos el pecado y evitamos 
caer en la tentación. La oración, el ayuno y la limosna fortalecen nuestra voluntad para permitir-
nos resistir la tentación con la ayuda de Jesús. Entonces, cuando notamos un aumento en la tenta-
ción, también debemos aumentar esas prácticas para estar mejor preparados para luchar contra la 
tentación. 
 
Finalmente, podemos evaluar nuestras prácticas de Cuaresma de acuerdo a nuestros deseos. 
¿Hemos notado un cambio en los deseos que entran en nuestro corazón y mente? Lo que nos esfor-
zamos por perfeccionar es el deseo del Señor, de estar con él. Si nos encontramos anhelando la Pas-
cua, es una buena señal de que nuestra oración, ayuno y limosna están dando frutos. 
 
Si en lugar de crecimiento y fruto, descubre que su Cuaresma no ha sido tan intencional como es-
peraba, no se desanime. Empezar de nuevo. El Señor está siempre dispuesto a darnos la gracia de 
acercarnos a él. ¡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 Marzo 2023 



 

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

MINISTERIOS  

El 9 de marzo se celebra a Santa Francisca Romana, una 
santa italiana bendecida con una serie de dones extraordi-
narios y que en una ocasión llegó a ver el infierno, el pur-
gatorio y el cielo en compañía de San Rafael Arcángel. 
Francisca vio al ingreso un terrible abismo y letreros con 
avisos que decían: “Este es el infierno sin esperanza y don-
de no hay jamás consuelo”.  Junto al Arcángel Rafael, la 
santa divisó un escalofriante dragón negro, de cuya boca 
salía una gran llama de fuego. “Ella oía gritar y blasfemar 
con muchos lamentos y voces amargas”. Los demonios 
tenían un olor que no se podía soportar. Además, Santa 
Francisca observó muchas cosas horribles, así como innu-
merables penas y tormentos.  

“Después fue llevada al purgatorio y allí vio tres estratos 
distintos. En el más bajo había fuego; en el segundo esta-
dio las almas sufrían pero no tanto. En el tercer grado y 
más elevado estaban las almas que estaban cerca de ir al 
cielo”, describió su confesor.  

Finalmente, la Santa llegó al cielo donde contempló las al-
mas de los que se habían salvado alrededor de los ángeles.  

 
 
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 

 

Visiones de St. Francisca Romana 

https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-la-iglesia-celebra-a-santa-francisca-romana-patrona-de-los-conductores-27011


CONCEPTO: El vía crucis es el recorrido que realizó Jesús desde que fue capturado hasta 

su crucifixión y su posterior sepultura. Además, es un antiguo acto de devoción que reali-

zan los cristianos para recordar y representar la pasión y muerte de Jesucristo a lo   largo   

del   camino   hasta   el   Calvario.   La   palabra   viacrucis   proviene   del   latín   y significa 

“camino de la cruz”. Consta de catorce escenas “pasos” o episodios que reciben el nombre 

de estaciones, por constituir momentos de parada o descanso.  

HISTORIA: desde el siglo XII los peregrinos escriben sobre la "Vía Sacra", como una ruta 

por la que   pasaban   recordando   la   Pasión.   Probablemente   fueron   los   franciscanos   

los primeros en establecer el vía crucis, ya que a ellos se les concedió en 1342 la custodia de 

los lugares más preciados de Tierra Santa. Comprendiendo la dificultad de   peregrinar   a   

la   Tierra   Santa,   el   papa Inocencio   XI concedió   en   1686   a   los franciscanos el dere-

cho de erigir Estaciones en sus iglesias y declaró que todas las indulgencias   anteriormente   

obtenidas   por   visitar   devotamente   los   lugares   de   la Pasión del Señor en Tierra Santa 

las podían en adelante ganar los franciscanos y otros afiliados a la orden haciendo las Esta-

ciones de la Cruz en sus propias iglesias según  la forma  acostumbrada. En 1731 Clemente 

XII lo extendió  permitiendo  las indulgencias en todas las iglesias, siempre que las Estacio-

nes fueran erigidas por un   padre   franciscano   con   la   sanción   del   ordinario.   Al   mis-

mo   tiempo   fijó definitivamente   en   catorce   el   número   de   Estaciones.   En   1857   los   

obispos de Inglaterra recibieron   facultades   de   la Santa   Sede para   erigir   ellos   mismos   

las Estaciones con indulgencias cuando no hubiese franciscanos. En 1862 se quitó esta últi-

ma restricción y los obispos obtuvieron permiso para erigir las Estaciones, ya sea personal-

mente o por delegación, siempre que fuese dentro de su diócesis. 

https://www.docsity.com/es/trabajo-de-via-crucis/5421248/ 

 


