
 

 

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 
Quinto  Domingo 
de Cuaresma  

martes  20 
Quinta semana  de 
cuaresma  

Miércoles  21 
Quinta  sema-
na de cuaresma 

jueves  22 
Quinta semana 
de cuaresma  

viernes  23 
Santo Toribio de 
Mogrovejo  

sábado  24 
Quinta sema-
na de cuares-
ma  

domingo  25 
Domingo de Ramos 

lunes  19 
San José  

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

Youth Group: 
6:00pm 
 
 

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

(cafetería ) 
 

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

Confesiones: 
 7:00am–
8:00am y 7:3 
0pm (ingles) 

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 

5° Domingo de Cuaresma 

18 de marzo del 2018 



ANUNCIOS 

1. Si desea participar en las oraciones por vocaciones y  

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

 

2. El lunes 19 de marzo a las 7:30pm se ofrecerá el Servicio 

Comunal de Penitencia. Habrá oportunidades de confesarse 

en español.  

 

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

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

 

4. 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 escribe-

le a: j.jaffe@arlingtondiocese.org. 

Vocaciones 

Intercesión para la semana: 

Por todos los que son llamados al sacerdocio, al diaconado y 

a la vida consagrada, para que puedan profundizar en su fe 

en Cristo, que les llama para glorificar a Dios de una manera 

profundamente personal a través de su vocación, roguemos 

al Señor. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
   

          En Latinoamérica, como en muchas partes del mundo, hay una 

horrible e impresionante pobreza. Enfrentado con la miseria humana, 

el cristiano puede responder con resignación “Yo no soy nadie, ¿qué 

puedo hacer yo? Nada.” o puede responder con obras de caridad ayu-

dando uno por uno a los pobres y necesitados. Esta virtud, es el pilar 

más importante de la conversión. Porque en ella imitamos a Jesucristo 

que vino no a condenar al mundo sino a salvarlo. Sin la caridad nues-

tros ayunos son dietas y nuestras oraciones son palabras necias. 

  

            La caridad es una virtud cristiana, porque Dios es el mejor 

ejemplo de lo que es la caridad. La caridad no es limosna, es amor y 

justicia, es salud y salvación; es cumplir con el mandamiento de 

amarnos los unos a los otros en un mundo donde la mayoría son po-

bres y desamparados. La caridad es dar al necesitado algo que uno 

aun necesite, es obrar por cambios sociales que promuevan la digni-

dad humana y el bienestar económico de todos. La caridad es amor y 

Dios es amor; vivamos en ese amor. 
 

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

 

                           San José, 19 de marzo  
José de Nazaret, fue el esposo de María, la madre de 

Jesús de Nazaret y, por tanto, padre terrenal de Jesús. 

Era de oficio carpintero, profesión que enseñó a su 

hijo, y de condición humilde, aunque las genealogías 

de Mateo 1, 1-17 y Lucas 3, 23-38, lo presentan como 

descendiente del Rey David. El hecho sobresaliente de la vida de 

este hombre “justo” (como lo llaman los evangelios) es el matri-

monio con María. La tradición popular imagina que la elección 

cayó sobre él porque el bastón que tenía floreció prodigiosamente, 

mientras el de los otros quedó seco. La simpática leyenda tiene un 

significado místico: del tronco ya seco del Antiguo Testamento 

refloreció la gracia ante el nuevo sol de la redención. Los evange-

lios nos narran que poco después del compromiso, José se percató 

de la maternidad de María y, aunque no dudaba de su integridad, 

pensó “repudiarla en secreto”. En sueños se le apareció un ángel 

que le aclaró los hechos, y así José “tomó consigo a su esposa” y 

con ella fue a Belén para el censo, lugar donde nació Jesús. Por la 

hostilidad de Herodes, la Sagrada Familia se vio obligada a huir a 

Egipto. Después regresaron a la tranquilidad de Nazaret, hasta los 

doce años de Jesús, cuando sucede la pérdida y hallazgo de Jesús 

en el templo. Después de este episodio, el Evangelio de Lucas 

parece despedirse de José con una sugestiva imagen de la Sagrada 

Familia: Jesús obedecía a María y a José y crecía bajo su mirada 

“en sabiduría, en estatura y en gracia”. San José vivió en humildad 

el extraordinario privilegio de ser el padre putativo de Jesús, y 

probablemente murió antes del comienzo de la vida pública del 

Redentor. Su imagen permaneció en la sombra aun después de la 

muerte. Su culto, en efecto, comenzó sólo durante el siglo IX. En 

1621 Gregorio V declaró el 19 de marzo fiesta de precepto 

(celebración que se mantuvo hasta la reforma litúrgica del Vati-

cano II) y Pío IX proclamó a san José Patrono de la Iglesia univer-

sal. El último homenaje se lo tributó Juan XXIII, que introdujo su 

nombre en el canon de la misa. 

www.paulinas.org 

SALVADOS POR EL AMOR DE DIOS 

  

         Después de que los israelitas quebrantaron la antigua alianza, 

Dios prometió una nueva alianza, no con la sangre de bueyes y otros 

animales sino con la sangre del Hijo, Jesucristo. Esta nueva alianza, 

que Jeremías y los profetas habían anticipado, no sería grabada en 

piedra ni escrita en papel, sino que se escribiría en el corazón, para 

que pudiéramos conocer a Dios íntimamente. La salvación no está 

en obedecer muchos preceptos, sino en el amor de Dios, que está 

vivo y es real en nuestro corazón gracias al sacrificio de Cristo. 

  

      Nuestra Eucaristía es la promesa del Cristo que vive dentro nues-

tro y de nuestra respuesta de alabanza y agradecimiento a Dios por 

su misericordia, amor y bondad al perdonar nuestros pecados y lim-

piarnos el corazón de todo mal. Dios extiende esta invitación a la 

intimidad al ofrecernos la oportunidad de que nuestro sufrimiento se 

transforme en el amor perfecto del Salvador, que siempre nos amó. 
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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 pe-

dimos a cada familia de nuestra parroquia que la apoye en la medi-

da de sus posibilidades. Los fondos de la Petición Cuaresmal del 

Obispo financian muchos programas, servicios y ministerios que 

prestan asistencia a las personas necesitadas 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! 


