
 

 

Padre John Kelly (Párroco) 

Padre Kevin Dansereau  (Vicario Parroquial)* 

Padre Mark Carrier (Vicario Parroquial) * 

Padre Joseph Rampino (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 

miércoles a las 7:00 pm 

sábado a las 8:30 am  

Grupo de Oración Amigos de Jesús-  

Se reúnen en la “cafetería” todos los martes a las 

6:30 pm, para información por favor llamar al 

(703) 499-4210 

Legión de María- Se reúnen todos los lunes a las 

7:15 pm en el “meeting room.”  Para más infor-

mación por favor llamar a Fortunata a (571) 722-

7477  

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 la oficina. 

SACRAMENTOS 

BAUTIZOS: Se celebran los bautizos el tercer domingo del mes durante la Misa.  

Por favor, contacte la oficina por lo menos un mes antes para recibir informa-

ción sobre la clase de preparación y las normas relativas a los padrinos.   

CCD: Los niños preparándose para la Primera Comunión (2° grado) y Con-

firmación (8°grado) tienen que participar en por lo menos dos años de educa-

ción 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 al (703) 998-6100. 

RICA: El Rito de Iniciación  Cristiana de Adultos en Blessed Sacrament es para 

todos los que están considerando hacerse miembros de la Iglesia Católica o fue-

ron bautizados como católicos y quieren completar los sacramentos de inicia-

ción Cristiana. Para información llamar al (703) 998-6100. 

CONFESIÓN/RECONCILIACIÓN: El sacramento de la Reconciliación se ofrece 

regularmente todos los domingos de 1:15-1:45 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 parro-

quial para más información.  

domingo  18 
Primer Domingo 
de Cuaresma  

martes  20 
Primera semana 

Miércoles  21 
San Pedro 
Damiani 

jueves  22 
Catedra de San 
Pedro  de Após-
tol  

viernes  23 
San Policarpo 

sábado  24 
Primera sema-
na  

domingo  25 
Segundo Domingo de 
Cuaresma  

lunes  19 
Primera senana de 
cuaresma  

Confesiones : 
1:15pm-1:45pm  
 
Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 
 
 

Youth Group: 
6:00pm 
 
 

Confesiones:  
7:00am-8:00am 
(ingles) y 7:30pm 
(español)  
 
Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

(cafetería ) 
 

Confesiones : 
7:00am 8:00am  
(español  y 
7:30pm 
(ingles) 

Confesiones: 
 7:00am–
8:00am (ingles)
y 7:30pm 
(español)  

Confesiones: 
7:00am– 
8:00am  y 
7:30pm (ingles) 
 
 
 

Confesiones: 
3:30pm –
4:30pm 
(español) 
 
 

Confesiones: 
1:10pm-1:40pm 
(español) 
 
 
 
 
Youth Group: 
6:00pm 

 Confesiones: 
7:00-8:00am y 
7:30pm (ingles) 
 
Legión de María 
7:15pm  a 8:45pm 
(meeting room) 
 
 

 

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

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 oficina parroquial para más información 

1° Domingo de Cuaresma 

18 de febrero del 2018 



ANUNCIOS 

1. Si desea participar en las oraciones por vocaciones y  

recibir el crucifijo, llame a Miriam al (703) 370-0252  

 

2. La Oficina Parroquial estará cerrada el lunes 19 de febre-

ro en conmemoración por el feriado del Día de los Presiden-

tes.  

 

3. La Hora Santa se celebrará el domingo 4 de marzo des-

pués de la Misa en Español de 3:00 a 3:40pm 

 

4. Los invitamos a participar de las Estaciones de la Cruz en 

español a las 8:30pm todos los viernes de Cuaresma.  

 

5. La Orden de Malta invita cordialmente a los enfermos e 

inválidos a una Misa celebrada por el Obispo Burbidge con 

unción de enfermos el sábado 17 de marzo a las 11:00am en 

la parroquia San Ambrosio.  

 

 

“Cristo murió, una sola vez y para siempre, por los pecados de 

los hombres; él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevar-

nos a Dios.” ¿Esta Él solicitándote que sufras con Él, acercan-

do a otros a Dios como sacerdote, diácono o en la vida consa-

grada? Llama al Padre J.D. Jaffe al (703) 841-2514 o escríbe-

le a: j.jaffe@arlingtondiocese.org. 

Vocaciones 

Intercesión para la semana: 

Que la oración, la penitencia y la limosna despojen más 

hombres y mujeres a seguir al Espíritu Santo mientras Él los 

lleva a descubrir su vocación en Cristo, roguemos al Señor. 

 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
     

    La Cuaresma tiene sus raíces en la preparación para el Bautismo de 

adultos y en el arrepentimiento de pecadores públicos. Ambas se con-

centran en la conversión y en especial en los tres pilares de la misma.  

       

        La Cuaresma nos da la oportunidad de encontrarnos de manera 

fuerte y vital con estos tres pilares: ayunar, ayudar y orar. Éstas son 

las prácticas cuaresmales que la Iglesia ha ido proclamando y practi-

cando desde tiempos antiguos. Son prácticas que los cristianos debe-

ríamos emplear todos los días de nuestra vida, pero con mayor fervor 

durante la Cuaresma para poder celebrar dignamente las fiestas de la 

Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 

  

      La conversión es un proceso por el cual regresamos a participar de 

la vida divina que recibimos en el Bautismo. Dios Padre mandó a su 

Hijo para salvarnos. He allí el por qué, el ayuno, el altruismo y la 

oración es colaborar con Dios. Dios mismo colabora con nosotros 

derramando su Espíritu en nuestros corazones. Con el poder del Espí-

ritu Santo podemos practicar el ayunar, ayudar y orar de manera vital. 

 
Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

San Pedro Damiani, 21 de febrero 
 

Pedro Damiani nació en Ravena, Italia. Cuando 

decidió abrazar la vida religiosa se fue a otra re-

gión, y entró al convento de Fonte Avellana, co-

munidad de ermitaños que gozaba de gran repu-

tación. Allí vivió con gran austeridad, dedicándose 

a la oración, lectura espiritual y a los estudios sa-

grados. 

Pedro asumió la dirección de la abadía en 1043 gobernando con 

gran prudencia y piedad, fundó otras cinco comunidades de ermi-

taños, donde fomentó entre los monjes el espíritu de retiro, caridad 

y humildad y además estuvo al servicio de la Iglesia, siendo nom-

brado Cardenal y Obispo de Ostia en 1057.  

San Pedro escribió varios documentos que ayudaron a mantener la 

observancia de la moral y de la disciplina, particularmente en lo 

que se refiere a los deberes de los clérigos y monjes.  

A pesar de su severidad, el santo sabía tratar a los pecadores con 

bondad e indulgencia, cuando la caridad y la prudencia lo pedían. 

Murió el 21 de febrero de 1072. El Papa León XII lo canonizó 

(1823) y, por los elocuentes sermones que compuso y por los li-

bros tan sabios que escribió, lo declaró Doctor de la Iglesia (1828) 

www.paulinas.org 

PERSONAS DE LA ALIANZA 

  

         La palabra que sobresale en las lecturas de hoy es la palabra 

“alianza”. La fidelidad y la bondad de Dios nos sirven como ejemplo 

de cómo debemos vivir. En Génesis aparece el relato de Noé y de la 

alianza de Dios no sólo con las personas sino con la naturaleza. Las 

aguas purificadoras del diluvio nunca más descargarán su poder des-

tructivo en toda la tierra otra vez. La señal, el recordatorio para Dios 

y la naturaleza, es el arco iris en el cielo. 

  

       El salmo nos recuerda esta compasión de Dios y le implora a 

Dios que se acuerde de nosotros, no por nuestra bondad, sino por la 

bondad de Dios y su fidelidad a la promesa. Dios nos muestra cómo 

ser buenos, no por decreto, sino dándonos el ejemplo. 
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Petición Cuaresmal del Obispo de 2018 Vivir en la fe~ 

Dar por gratitud  
 

La Petición Cuaresmal del Obispo está en plena actividad y 

le pedimos a cada familia de nuestra parroquia que la apoye 

en la medida de sus posibilidades. Los fondos de la Petición 

Cuaresmal del Obispo financian muchos programas, servi-

cios y ministerios que prestan asistencia a las personas nece-

sitadas y fomentan la misión evangelizadora de Jesucristo en 

nuestra Diócesis. Unámonos para trabajar en las obras del 

Señor, que tocan la vida y el alma de miles de personas de 

nuestra Diócesis. ¡Muchas gracias! 


