
 

 

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.  

Domingo   3 
 
5to Domingo de 
Cuaresma 

Martes 5 
 
San Vicente Fe-
rrer 

Miércoles  6 
 
 

Jueves 7 
 
 
 

Viernes   8 
 
 

Sábado   9 
 
 

Domingo   10 
 

Domingo de Ra-
mos 

Lunes   4 
 
San Isidro, obis-
po y Dr de la 
iglesia 

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

(español); 7:30pm
(ingles) 

 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 Nm 21:4-9; 
Sal 101:2-3, 16-
18, 19-21; Jn 
8:21-30 

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

 
LECTURAS: 

 

 Dn 3:14-20, 49
-50, 91-92, 95; 
Dn 3:52, 53, 54, 
55, 56; Jn 8:31-
42  

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

(ingles) 

 
LECTURAS: 

 
Gn 17:3-9; Sal 
104:4-5, 6-7, 8-
9: Jn 8:51-59  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(español) 
 

LECTURAS: 
 

 Jer 20:10-13; Sal 
17:2-3a, 3bc-4, 5
-6, 7; Jn 10:31-42  

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Ez 37:21-28; 
Jer 31:10, 11-
12ab, 13; Jn 
11:45-56  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 

 Lc 19:28-40 
(procesión); 
Is 50:4-7; Sal 21:8-
9, 17-18a, 19-20, 
23-24; Fil 2:6-11; 
Lc 22:14—23:56 o 
Lc 23:1-49  

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

 
 

LECTURAS: 
 Dn 13:1-9, 15-
17, 19-30, 33-62 
o 13:41-62; Sal 
22:1-3a, 3b-4, 5, 
6; Jn 8:12-20  

 

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

5to Domingo de Cuaresma 

3 de Abril de 2022 



Quinto Domingo de Cuaresma 

Querida comunidad Hispana de Blessed Sacrament, 

Pido a Dios que esto les encuentre bien y estén disfrutando de la belleza de la primavera. Nuestros cerezos en el lado 

de la iglesia de Braddock Road fueron un espectáculo asombroso de la gloria de Dios. ¡Proporcionaron sesiones foto-

gráficas para muchas personas en las últimas dos semanas sin los dolores de cabeza de tráfico normal! 

     Nuestro viaje de Cuaresma se está desacelerando y nos lleva a los días solemnes de la Semana Santa y el Triduo 

Pascual. Nos ha edificado mucho el gran número de personas que han estado asistiendo a Misa diaria, Estaciones de 

la Cruz y otras actividades de Cuaresma. Sigamos orando unos por otros para que estos días de gracia nos ayuden a 

alejarnos del pecado y abrazar las Buenas Nuevas de nuestro Señor Resucitado.  

     Agradecemos a nuestros Caballeros de Colón del Santísimo Sacramento por brindar sus maravillosos días de pes-

cado frito durante la Cuaresma. La comida ha sido deliciosa y hemos tenido buenas multitudes de feligreses ham-

brientos que se van a casa con una sonrisa. ¡Gracias Caballeros por reunirnos para disfrutar de la compañía de los de-

más! Nuestra misa y almuerzo para jubilados del Día de San Patricio también fue un gran éxito. Alrededor de treinta 

y cinco almas disfrutaron de carne en conserva y repollo y un poco de humor irlandés. Estoy agradecido con Marie 

Niernberger y todos sus ayudantes por hacer de este un evento tan divertido. 

Nuestro corazón se aflige por el pueblo de Ucrania y seguimos orando por el fin de esta horrible guerra. Que Dios 

proteja al pueblo ucraniano y restaure su libertad como nación. Les agradezco su generosa respuesta a la colecta del 

Miércoles de Ceniza para la Iglesia en Europa Central y Oriental. Donamos más de $15,000 para ayudar especialmen-

te al pueblo ucraniano en su momento de necesidad. ¡Dios se los pague! 

     También quiero expresar mi gratitud por su continuo apoyo a la Campaña Cuaresmal del Obispo. Desde el vier-

nes pasado estamos al 67% de nuestra meta. $359,374.00 de nuestra meta de $540,000.00 y el 25% de los hogares de 

nuestra parroquia han respondido. Dios los bendiga por su bondad al ayudarnos a alcanzar nuestra meta. ¡El final 

está a la vista! 

     Nuestra Escuela del Santísimo Sacramento interpretó “The Sound of Music” el pasado fin de semana ante una 

casa llena y todos disfrutamos de su representación de este amado clásico. El canto de los niños era hermoso y nos 

puso a todos de pie. Gracias Sra. Janet Maalouf y niños y niñas por compartir sus dotes musicales. 

     En respuesta a la solicitud del Santo Padre, llevaremos a cabo una Sesión de Escucha Sinodal aquí en el Santísimo 

Sacramento el jueves 28 de abril de 2022 a las 7 p.m. en la iglesia. Se nos pedirá que comentemos cómo nosotros, co-

mo iglesia y familia parroquial, estamos anunciando el Evangelio y ayudándonos unos a otros en el camino al cielo. 

Seguirán más detalles. 

     Seguimos teniendo miembros de la parroquia que regresan después de los oscuros meses de la pandemia. 

¡Bienvenidos a casa y sepan lo felices que estamos de verles! Una sensación de normalidad está verdaderamente en el 

aire. Que tengan una buena semana y sigamos orando unos por otros mientras nos acercamos a la gloria de la Pascua. 

¡Dios les bendiga y proteja! 

Cariñosamente suyo en el Señor, 

Rev. John Kelly 

Carta de nuestro Párroco John Kelly: 
Domingo 3 de Abril 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:  
 
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 

"Cristo Jesús me ha hecho suyo." ¿Estás llamado a 
pertenecer solo a Cristo como sacerdote, diácono o 
por la vida consagrada? Llama al Padre Michael Isen-
berg 703-841-2514, o:  
michael.isenberg@arlingtondiocese.org 

 



 


