
 

 

PADRE JOHN KELLY (Párroco) 

PADRE GUILLERMO GONZALEZ (Vicario 
Parroquial)* 

PADRE MARK CARRIER (Vicario  

Parroquial) * 

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 
 

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 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 parti-
cipar 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 Sacra-
ment es para los que están considerando hacerse miembros de la 
Iglesia Católica o fueron bautizados como católicos y quieren com-
pletar 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 requiere 
que las parejas asistan a un programa de preparación que debe ini-
ciarse 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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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
(ingles); 7:30pm

(español) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

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

Confesiones: 
7:00 am 8:00am; 
7:30pm (ingles) 

 
LECTURAS: 

 

 Is 49:8-15; Sal 
144:8-9, 13cd-
14, 17-18; Jn 
5:17-30  

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

(ingles) 

 
LECTURAS: 

 
Ex 32:7-14; Sal 
105:19-20, 21-22, 
23; Jn 5:31-47  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(Ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Sab 2:1, 12-22; 
Sal 33:17-18, 19-
20, 21 y 23; Jn 7:1
-2, 10, 25-30  

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Jer 11:18-20; 
Sal 7:2-3, 9bc
-10, 11-12; Jn 
7:40-53  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 

Is 43:16-21; Sal 
125:1-2ab, 2cd-
3, 4-5, 6; Fil 3:8
-14; Jn 8:1-11  

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

 
 

LECTURAS: 
 Is 65:17-21; Sal 
29:2, 4, 5-6, 11-
12a y 13b; Jn 
4:43-54  

 

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

4to Domingo de Cuaresma 

27 de Marzo de 2022 



Querida comunidad Hispana de Blessed Sacrament, 

El Santo Padre consagró al Inmaculado Corazón de María Rusia y Ucrania el viernes 25 de marzo a las 5pm hora ro-

mana. En la carta donde explicaba el acto de consagración a la Iglesia universal decía: “Ha pasado casi un mes desde 

el inicio de la guerra en Ucrania, que está causando sufrimientos cada día más terribles en esa martirizada población, 

amenazando incluso la paz mundial. La Iglesia, en esta hora oscura, está fuertemente llamada a interceder ante el 

Príncipe de la paz y a estar cerca de cuantos sufren en carne propia las consecuencias del conflicto. En este sentido, 

agradezco a todos aquellos que están respondiendo con gran generosidad a mis llamamientos a la oración, al ayuno y 

a la caridad.” Espero que en Blessed Sacrament estemos motivados y sigamos siendo generosos en lo que queda de 

cuaresma para hacer oración, ayuno y limosna por fin del conflicto o invasión de Ucrania.  

Santa Teresa de Jesús decía que en los tiempos difíciles en el mundo y en la Iglesia Dios necesita amigos fuertes. ¿Y 

nosotros en Blessed Sacrament queremos y nos esforzamos por ser amigos fuertes de Dios? Amigos fuertes de Dios 

significa ser buenos amigos o mejores amigos de Dios. No amigos a medias o mediocres con los que uno solo puede 

contar en las buenas, sino amigos fuertes con los que uno puede contar siempre. Que el Señor en esta cuaresma nos 

conceda ser amigos fuertes de Dios y de nuestro prójimo. Que se note en nuestro amor al prójimo que estamos en cua-

resma por nuestras buenas obras y nuestra caridad fraterna. Solo siendo amigos fuertes de Dios podemos ser verdade-

ramente felices en esta vida y en la siguiente. Que nuestra relación y amistad con Dios crezca en esta cuaresma y que 

todos en Blessed Sacrament aprendamos a ser amigos fuertes de Dios. 

Este viernes celebramos la solemnidad de la anunciación del Señor. Y conmemoramos o recordamos el anuncio del 

Ángel Gabriel a la Virgen María. Es decir, en nueve meses estaremos celebrando la Navidad. Desde la fiesta de la 

anunciación del Señor hasta la navidad pasan 9 meses cronológicos. Por eso, aunque la navidad todavía este lejana en 

el horizonte del año podemos ver como toda la vida de Jesús está conectada. Los Padres de la Iglesia decían que exis-

ten dos pascuas durante el año una es la resurrección y otra es la navidad. Por eso tanto en pascua como en la navidad 

en el mundo de habla española algunos acostumbramos a decir felices pascuas. Que en el sí de la Virgen María al 

plan de Dios todos podamos renovar nuestro si a Dios en el matrimonio, en el sacerdocio o en la fe de la Iglesia.  

Este cuarto domingo de tiempo cuaresmal es llamado también el Domingo Laetare. Palabra que en latín significa alé-

grense. En este Domingo se nos invitara a la alegría ya que la fiesta de la resurrección de Jesús está ya muy cerca. Du-

rante esta semana de cuaresma en particular tenemos que hacer un esfuerzo por practicar la alegría en nuestras vidas 

cotidianas. El sacerdote usara ornamentos o vestimentas rosas para expresar con el cambio de color litúrgico el cam-

bio de actitud o estado de ánimo que tiene que haber en nosotros. El Domingo Laetare es una invitación a conectar la 

cuaresma con la pascua y la pasión y muerte de Jesús con su resurrección. Mi deseo para toda la comunidad es que 

celebremos esta cuaresma y Semana Santa con la alegría de fondo que nos recuerda que Cristo resucitará y vencerá a 

la muerte. 

Que en este tramo final de la cuaresma no nos desconectemos de Dios sino todo lo contrario. Siempre los finales de 

cualquier carrera son la parte más importante. No hay nada más emocionante en un partido de futbol que meter gol en 

el descuento o en el último minuto. Que no nos pase que hayamos vivido bien toda la cuaresma y en este tremo final 

nos despistemos. Tampoco caigamos en la tentación de pensar que porque no empezamos bien la cuaresma y no per-

severamos en nuestros propósitos no podemos acabar bien. Decía san Josemaría Escrivá de Balaguer: “Que los santos 

son los pecadores que nunca se rinden.” Que nosotros a pesar de ser pecadores no nos rindamos nunca y que Dios con 

la ayuda de su gracia nos haga santos.  

Unidos en la oración, P. Guillermo Gonzalez +  

Carta de nuestro Padre Guillermo González: 
Domingo 27 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 

"Dios está apelando a través de nosotros." ¿Te atrae 
una vida dedicada a promover la gracia de la reconcilia-
ción en Cristo para los demás? Llama al Padre Michael 
Isenberg 703-841-2514, o:  
michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

 

 

 «convenía hacer una fiesta 

pues tu hermano estaba 

muerto y ha vuelto a la vida. 

Estaba perdido y lo hemos  

encontrado»  

Laetare:  
Cuarto Domingo de Cuaresma 

El cuarto domingo de Cuaresma, se llama “Laetare", 
debido a la antífona gregoriana de entrada de la Misa, to-
mada del libro del Profeta Isaías (Is. 66, 10): 
Alégrense con Jerusalén, y que se feliciten por ella to-
dos los que la aman. Siéntanse, ahora, muy contentos 
con ella todos los que por ella anduvieron de luto, 
porque tomarán la leche hasta quedar satisfechos de 
su seno acogedor, y podrán saborear y gustar sus pe-
chos famosos. 
Sal. 121, 1. ¡Qué alegría tan grande la que tuve cuando 
oí que dijeron: ¡Andando ya, a la casa del Señor!. 
 
Como vemos, la liturgia de este Domingo se ve marcada 
por la alegría, ya que se acerca el tiempo de vivir nueva-
mente los Misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo, durante la Semana Santa. Al 
igual que el tercer Domingo de Adviento ("Gaudete"), se 
rompe el esquema litúrgico de la Cuaresma, con algunas 
particularidades: 
 
1.- Predomina el carácter alegre (litúrgicamente hablando) 
2.- Se usa color rosáceo en los ornamentos. 
3.- Los ornamentos pueden ser más bellamente adornados. 
4.- Los diáconos pueden utilizar dalmática. 
5.- Se puede utilizar el Órgano. 



 
 

Que es Domingo Laetare? 

Es el cuarto domingo de Cuaresma 

 

Antiguamente se 

celebraba este do-

mingo el día de las 

madres en honor a 

la virgen María y 

la Madre Iglesia. 

 

 

También se usaba 

que en este día se 

visitaba su iglesia 

de bautismo 

Laetare significa Regocijo 

Toma su nombre de las palabras 
de entrada de la misa de hoy:  

“Laetare, Jerusalén” 
“Regocíjate, O Jerusalén” 
(Is. 66:10-11) 

Que es Diferente? 

 El vestuario del sacerdote 
es rosado 

 Puede haber flores en el Al-
tar 

 Se puede tocar el Órgano 

Por que Celebrarlo? 

Domingo Laetare nos anima mientras 

avanzamos al final de la cuaresma.  Hoy es 

un pequeño receso durante la temporada 

penitencial que nos recuerda el gozo y la 

esperanza de la pascua. 


