
 

 

PADRE JOHN KELLY (Párroco) 

PADRE GUILLERMO GONZALEZ (Vicario 
Parroquial)* 

PADRE MARK CARRIER (Vicario Par-
roquial) * 

PADRE THOMAS YEHL (Vicario Parro-
quial) 

* 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 so-
bre 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 par-
ticipar 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 Sac-
rament 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. 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 requie-
re 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.  

Domingo   27 
 
8vo Domingo del 
tiempo ordinario 

Martes 1 
 
 

Miércoles  2 
 
Miércoles de 
Ceniza: ayuno y 
abstinencia 
 

Jueves 3 
 
Sta Catalina 
Drexel, virgen 
 

Viernes   4 
 

Primer Viernes 
 

San Casimiro 

Sábado   5 
 
B.V.M 

Domingo   6 
 

1er Domingo de 
Cuaresma 

Lunes   28 
 

Confesiones : 
1:00pm-1:45pm  
(español) 

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 

Sir 27:5-8; Sal 
91:2-3, 13-14, 15-
16; 1 Cor 15:54-
58; Lc 6:39-45  

Confesiones:  
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 1 Ped 1:10-16; 
Sal 97:1, 2-
3ab, 3cd-4; 
Mc 10:28-31  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Jl 2:12-18; Sal 
50:3-4, 5-6a, 12
-13, 14 y 17; 2 
Cor 5:20—
6:2; Mt 6:1-6, 
16-18  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

 
Dt 30:15-20; Sal 
1:1-2, 3, 4, 6; Lc 
9:22-25  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(Ingles) 
 

LECTURAS: 
 

 Is 58:1-9a Sal 
50:3-4, 5-6ab, 18
-19; Mt 9:14-15  

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Is 58:9-14; Sal 
85:1-2, 3-4, 5-
6; Lc 5:27-32  

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

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 

Dt 26:4-10; Sal 
90:1-2, 10-11, 12-
13, 14-15; Rom 
10:8-13; Lc 4:1-
13  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 
 

LECTURAS: 
 1 Ped 1:3-9; Sal 
110:1-2, 5-6, 9 y 
10c; Mc 10:17-
27  

 

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

8vo Domingo del Tiempo Ordinario 

27 de Febrero de 2022 



 

Querida comunidad Hispana de Blessed Sacrament, 
 

Es un honor para mí escribir esta carta en nombre de nuestro párroco el P. Kelly y de los otros dos vica-
rios parroquiales el P. Tom Yehl que celebra la misa en español una vez al mes y el P. Mark Carrier. Espe-
ro que estas cartas sirvan para estimular nuestra práctica de la fe y para crecer en santidad. No podemos 
ser católicos mediocres o a medias. Dice el libro del apocalipsis: “Así, puesto que eres tibio, y no frío ni 
caliente, te vomitaré de mi boca.” (Apocalipsis 3,16). Solo existen dos opciones en esta vida escoger a 
Dios o buscarle un sustituto cayendo en el pecado grave de la idolatría. Por eso debemos luchar en todo 
momento por amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismo en la vida cotidiana. 
 

Esta semana hemos celebrado la fiesta de la catedra de Pedro. El motivo de esta fiesta es que todos reco-
demos que Pedro es la piedra angular y la cabeza de la Iglesia. Es tarea del sucesor de Pedro es decir del 
Papa ser el pastor y padre de la Iglesia universal. También es nuestra tarea como creyentes y buenos hijos 
de la Iglesia rezar por el Santo Padre. El Papa Francisco es el 266 sucesor de San Pedro en la historia de 
la Iglesia. Por eso cuando Jesús dijo: “Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edifica-
ré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.” (Mateo 16,18) Jesús se refería no solo 
a San Pedro sino también a todos sus sucesores en la historia de la Iglesia. Por eso como buenos católi-
cos tenemos que orar por el Santo Padre todos los días para que el Espíritu Santo lo asista y lo ilumine 
en sus decisiones.  
 

Como todos saben la cuaresma esta ya cerca. La semana que viene celebraremos el miércoles de ceniza 
que marca el principio de la cuaresma. Muchos iremos a misa y el sacerdote nos hará la señal de la cruz 
en la frente y nos dirá: “Polvo eres y en polvo te convertirás o conviértete y cree en el evangelio.” Duran-
te la cuaresma se nos va a invitar a vivir nuestra fe con más intensidad centrándonos sobre todo en la 
oración, limosna y ayuno. Es preciso que todos nos preguntemos desde hoy: ¿Cómo voy hacer más ora-
ción, limosna y ayuno durante la cuaresma? Debemos responder a esta pregunta de manera concreta y 
sencilla. Voy a rezar 10 minutos frente el santísimo todos los días, voy a ir a misa entre semana, etc. Es 
decisión personal de cada uno, pero que no se nos pase la cuaresma sin practicar la oración, la limosna y 
el ayuno.  
 

Dos recordatorios importantes para todos: primero recordar que tendremos misa todos los días a la 7 de 
la noche durante la cuaresma. La misa es en inglés, pero no tengan miedo de venir y participar si pueden. 
El segundo recordatorio es que los viernes son días de abstinencia y penitencia. Es decir, debemos evitar 
comer carne y cometer pecados relacionados con la carne. Es una práctica muy sana en todos nuestros 
países latinoamericanos comer esos días pescado o mariscos. Y para los más valientes porque no, los 
viernes deben der ser días de ayuno. Podemos ofrecer a Dios algo pequeño pero significativo. Por ejem-
plo, solo comer dos comidas durante el día o comer la mitad de cantidad de lo que normalmente como. 
Por ultimo recordarles que el sábado 5 de marzo tendremos nuestro retiro cuaresma en español y medi-
taremos las tentaciones de Jesús en el desierto.  
Que esta cuaresma que estamos a punto de comenzar sea un tiempo de conversión, de limosna y de per-
dón para todos. Que en estos 40 días podamos acércanos más a Dios y aprendamos a negarnos a noso-
tros mismo y a amar y servir al prójimo. 
 

Unidos en la oración, P. Guillermo Gonzalez +  

Carta del Padre Guillermo: 
Domingo 27 de febrero 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: 6 de Marzo,  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:  
 RETIRO DE CUARESMA:  Sábado 5 de marzo de 9am a 
1pm. Están todos invitados. 
 
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: Comenzando el 3 de marzo de lunes 
a jueves el horario de misas es: 6:30am, 
8:30am & 7:00pm. 
CONFESIONES: de lunes a Jueves: 7-8am y 
7:30pm 
VIACRUCIS: los viernes a las 8:00pm. 
ADORACIÓN: viernes de 9am — 5pm. 

 

 

Todos los Viernes: Adoración Eucarística, 

Ayuno, Abstinencia, obra de Misericordia, 

Viacrucis. 

Todos los Sábados: Día de Rosario 

Pilares de la Cuaresma: 

Oración, Ayuno y Abstinencia, Limosna 

Sugerencias para la 

Cuaresma 



TRADICIONES DE NUESTRA FE 


