
 

 

Domingo   19 
  

IV Domingo de 
Cuaresma 
  

martes  21 
 
 
 

Miércoles  22 
 
 
 

Jueves  23 
 
 
 

viernes   24 
 
Día de Abstinen-
cia 

sábado   25 
 
La Anunciación 
del Señor 

Domingo   26 
  
V Domingo de Cua-
resma 
 
 

lunes   20 
 
San José, esposo de 
la Santísima Vir-
gen María 

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: 
Ez 47:1-9, 12; 
Sal 45:2-3, 5-6, 
8-9; Jn 5:1-16  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am 
(español) 
 
LECTURAS: 
 Is 49:8-15; Sal 
144:8-9, 13cd-14, 
17-18; Jn 5:17-30  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am 
(ingles) 
 
LECTURAS: 
 Ex 32:7-14; Sal 
105:19-20, 21-
22, 23; Jn 5:31-
47  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am 
(ingles) 
 
 
LECTURAS: 
Sab 2:1, 12-22; 
Sal 33:17-18, 19
-20, 21, 23; Jn 
7:1-2, 10, 25-30  
 
 

Confesiones: 
3:30 pm– 4:30pm 
(ingles) 
 
LECTURAS: 
Is 7:10-14, 8:10; 
Sal 39:7-8a, 8b
-9, 10, 11; Heb 
10:4-10; Lc 1:26
-38  

Confesiones: 
1:00pm– 1:45pm 
(Español) 
Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 
LECTURAS: 
   Ez 37:12-14; 
Sal 129:1-2, 3-
4ab, 4c-6, 7-8; 
Rom 8:8-11; Jn 
11:1-45 or Jn 11:3-
7, 17, 20-27, 33b
-45  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am 
(ingles) 
 
 
LECTURAS: 
2 Sm 7:4-5, 12-
14, 16; Sal 88:2-
3, 4-5, 27, 29; 
Rom 4:13, 16-
18, 22; Mt 1:16, 
18-21, 24 o Lc 
2:41-51  

 

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

IV Domingo de Cuaresma 

19 de Marzo de 2023 

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 

EQUIPO PARROQUIAL 
 
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.  

SACRAMENTS 



Las Obras de Misericordia 
 

La misericordia es uno de los frutos de la caridad, la cual 
nos permite mostrar amor y compasión a quienes experi-
mentan cualquier sufrimiento, ya sea mental, corporal, del 
corazón o del alma. Las obras de misericordia se dividen 
en dos categorías:  

Las obras de misericordia corporales:   
Son actos de amor que abordan las necesidades físicas y 
materiales de los demás. Las obras de misericordia corpo-
rales son las siguientes: 

 Dar de comer al hambriento. 

 Dar de beber al sediento. 

 Vestir al desnudo. 

 Visitar a los encarcelados. 

 Proteger a las personas sin hogar. 

 Visitar a los enfermos. 

 Enterrar a los muertos. 
Las obras de misericordia espirituales 
Abordan las necesidades mentales, del corazón y del alma 
de las personas. Las obras de misericordia espirituales son 
las siguientes: 

 Amonestar al pecador. (Corrija a quienes lo necesiten). 

 Educar al ignorante. (Compartir nuestro conocimiento 
con los demás). 

 Aconsejar a quien duda. (Dé consejos a quienes lo ne-
cesiten). 

 Consolar al triste. (Consuele a los que sufren). 

 Tolerar los errores con paciencia. (Tenga paciencia con 
los demás). 

 Perdonar todas las heridas. (Perdone a quienes nos las-
timan). 

 Orar por los vivos y los muertos. 

Aprender de Jesús 
Jesús dejó en claro que un camino de discipulado hacia la 
vida eterna implica cuidar a los demás. Se identificó a sí 
mismo como aquel a quien sus discípulos amarían y cuida-
rían: «Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis 
hermanos, lo hicieron conmigo» Mateo 25:40. Jesús nos 
pide que lo encontremos en cada persona que conocemos, 
en especial en aquellos que sufren y necesitan ayuda. Nos 
pide que cuidemos de cada persona con un espíritu de ser-
vicio amoroso, teniendo presente que en realidad estamos 
amando y cuidando a Cristo, quien, a través del Espíritu 
Santo, vive en cada persona. 
 
www.sadlier.com/religion/blog-de-sadlier-religion/
las-obras-de-misericordia-para-las-familias-catolicas 

ORACIONES POR LAS VOCACIONES: Si desea parti-

cipar y recibir el crucifijo, llame a Ana Torres  (571) -

214-0337  

LA PRÓXIMA HORA SANTA: 2 de April de 3:00pm a 

3:40pm., después de la misa. 

CATEQUESIS PARA NIÑOS EN ESPAÑOL: Homero o 

Leticia al 703-395-5428 después de 6pm. 

GRUPO DE ORACIÓN AMIGOS DE JESÚS: Los mar-

tes 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 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 Pe-

dro Morales: 202-641-6311. 

LECTORES: Rossy Rojas al 571-243-4712  

LISTA DE ENFERMOS Y DIFUNTOS: Llamar a Rossy 

Rojas al 571-243-4712   

MONAGUILLOS: Joaquín Torres (Sacristán) 703-499-

4210 

LOS DOMINGOS DE 11:00 A 12:45 tenemos en la es-

cuela, 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 sá-

bados de 7-8 de la mañana tenemos el rezo del Rosa-

rio 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 aniversa-

rio de matrimonio especial (como 25 o 50 años) pue-

de recibir una bendición especial durante la Misa. 

Contacte la oficina parroquial para más información. 

MINISTERIOS  

ANUNCIOS 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 


