
 

 

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.  
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Cuaresma 
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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
(ingles); 7:30pm

(español) 
 

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; 
7:30pm (ingles) 

 
LECTURAS: 

 

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

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am; 
(español)  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: 
 

 Is 7:10-14; Sal 
39:7-8a, 8b-9, 
10, 11; Heb 10:4-
10; Lc 1:26-38  

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: 
 

 Jos 5:9a, 10-12; 
Sal 33:2-3, 4-5, 
6-7; 2 Cor 5:17-
21; Lc 15:1-3, 11-
32  

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

3er Domingo de Cuaresma 

20 de Marzo de 2022 



Querida comunidad Hispana de Blessed Sacrament, 

El día 13 de marzo se cumplieron 9 años de pontificado para el Papa Francisco. Parece que fue ayer cuando Jorge 

Mario Bergoglio sorprendió al mundo entero con su italiano con acento argentino. Quizás para muchas personas en 

aquel lejano 2013, Jorge Mario Bergoglio era un desconocido. Hoy, para la mayoría de nosotros, Jorge Mario Bergo-

glio es el santo padre, el Papa Francisco. Quizás lo que más nos cautivó a todos fue su sencillez y cercanía al dirigirse 

a la Iglesia universal. Hasta el día de hoy todavía resuenan en nosotros aquellas palabras que contestó cuando le pre-

guntaron porque eligió el nombre de Francisco. “Quiero una Iglesia pobre y para los pobres.”  

En esta cuaresma una de las preguntas que tenemos que hacernos a nosotros mismos es: ¿Cómo ando de humildad? Si 

somos sinceros con nosotros mismos contestaremos que nos falta alcanzar la humildad que Dios quiere para nosotros. 

La humildad es una de las virtudes más necesarias para ser discípulo de Jesús y una de las que más escasean en este 

mundo. ¿Cómo podremos practicar una virtud que conocemos poco y de la que el mundo habla tan poco? Dice Santa 

Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia universal, que la humildad es: “andar en la verdad… y quien esto no entiende 

anda en mentira.” No ser humildes significa mentirnos a nosotros mismos creyéndonos más de lo que verdaderamente 

somos. Y esto es caer en el pecado capital de la soberbia. Creer que no necesitamos ayuda ni de Dios ni del prójimo, o 

pensar que ya lo sabemos todo. Quien piense así en nuestra parroquia tiene que pedirle al Señor en esta cuaresma hu-

mildad y sencillez. 

Esta semana celebramos las fiestas de san Patricio patrono de Irlanda y de San José Patrono de la Iglesia universal. 

San Patricio fue declarado patrono de Irlanda porque gracias a él el evangelio de Jesucristo se extendió por todo el 

país. Fue Patricio el encargado de llevar el evangelio a Irlanda que más tarde paso a ser un país católico en su totali-

dad. Patricio se hizo famoso por su explicación del misterio de la Santísima Trinidad usando un trébol de tres hojas. 

Usando una planta local Patricio consiguió que los irlandeses entendieran que Dios es tres personas y una naturaleza. 

Así como el trébol son 3 hojas en una sola planta. Obviamente esta es una imagen que San Patricio usó para que los 

irlandeses pudieran comprender un poquito mejor el misterio de la Santísima Trinidad. Como toda imagen de la Trini-

dad tiene sus límites, pero nos muestra el corazón de pastor que tenía Patricio. El buscaba siempre imágenes cotidia-

nas y simples para explicar la fe a los nativos. 

El día 19 de marzo celebramos la solemnidad de San José patrono universal de la Iglesia. El Papa Francisco escribió 

una carta sobre san José el año pasado que se titula Patris Corde o en español con Corazón de Padre. Esta carta es 

lectura obligatoria para todos en la parroquia especialmente para los hombres. San José es modelo de creyente, esposo 

y padre para todos. Sabemos que la Biblia tiene apenas unos pocos textos que hablan de san José, pero esto no signifi-

ca que no sea importante. Como no va a ser importante la persona elegida para el Padre de Jesús y el esposo de la Vir-

gen María. Las pocas menciones de San José aparecen en los relatos de la infancia de Jesús en el evangelio de Lucas 

y Mateo. José es descrito por el evangelio como: hombre justo, carpintero, padre de Jesús, esposo de María, etc. En 

otras palabras, la vida de San José fue un continuo olvido de sí mismo para pensar o poner siempre primero a los de-

más: a Dios, A Jesús, María y a su prójimo. 

Mi deseo para esta cuaresma es que todos los hombres de la parroquia aprendamos a ser hombres de verdad a imita-

ción de San José. Hombres humildes, generosos, abnegados, obedientes, etc. Que esta cuaresma sirva para que todos 

los hombres de Blessed Sacrament como San José nos acerquemos más y más a Jesús y María. Que seamos generosos 

y obedientes con la misión que Dios nos ha dado a todos como padres y esposos y que desterremos todo machismo 

mundano que no venga del evangelio y de la imitación de San José el ejemplo verdadero de cómo ser hombre justo o 

santo que es lo mismo. 

Unidos en la oración, P. Guillermo Gonzalez +  

Carta de nuestro Padre Guillermo González: 
Domingo 20 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. 

San Toribio de Mogrovejo,  
defensor de los indígenas nativos 
del Perú, Ruega por nosotros. 

Vocaciones 

"YO SOY me ha enviado a ti." ¿Podría el Señor estar 
llamándote a proclamar Su nombre como sacerdote, 
diácono o en la vida consagrada? Llama al Padre Mi-
chael Isenberg 703-841-2514, o:  
michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

 

 

 «Así dirás a los 

israelitas: "Yo 

soy" me ha envia-

do a ustedes.»  

San Toribio 

23 de Marzo 



 

25 DE MARZO 


