
 

¡Jesús Vive!    

30 de Marzo 9:00am - 12:30pm 

St. John Neumann, Reston 
 

Únase a nosotros para una mañana Cuaresmal de 
reflexión espiritual, utilizando la espiritualidad 
práctica, el enfoque y la orientación con la 
espiritualidad Salesiana, a través de las enseñanzas 
de San Francisco de Sales. Desayuno continental a 
las 8:00am. Es requerido inscribirse. Visite  
http://events.oblates.org/live-jesus/  

a Luz está Encendida  

Marzo 13, 20, 27 y 3 de Abril 

6:30pm – 8:00pm en la capilla  

¡Bienvenidos! Nuestras puertas están 

abiertas y la luz está encendida. La Luz está 

Encendida es una iniciativa en la que las 

iglesias católicas de toda el área 

metropolitana de Washington DC, están 

abiertas para orar en silencio y se celebra el 

sacramento de la Reconciliación. Todos los 

miércoles por la noche durante la Cuaresma. 

Además de la Reconciliación, la Adoración al 

Santísimo se llevará a cabo en la Capilla.  

Fritadas de Pescado Caresmales  

Marzo 8, 15, 22, 29, Abril 5 y 12  

de 4:00pm – 7:00pm en el salón DeSales 

Acompáñanos a nuestras Fritadas de Pescado 

Cuaresmales, para una cena, diversión y 

compañerismo. ¡Con opciones de menú fresco    

para toda la familia! Ver el sitio web para más 

detalles. www.olgcva.org. 

Vía Crucis  

Marzo 8, 15, 22, 29, Abril 5 y 12                
2:15pm & 7:00pm en la Iglesia 

El Viacrucis es una devoción de Cuaresma 
que da testimonio de la Pasión y la 
Muerte de Jesús. En cada estación 
usamos nuestros sentidos y nuestra 
imaginación para reflexionar en oración 
en cada estación y simplemente para 
experimentar las imágenes visuales, para 
reflexionar sobre el amor de Cristo por 
nosotros. 

Ntra. Sra. del Buen Consejo 

Comunidad Católica 

8601 Wolftrap Rd. 

Vienna, VA 22182 

703.938.2828 

www.olgcva.org  

Servicio de Reconciliación en 

conjunto con St. John Neumann 

10 de Abril                                                                       
7:00pm en la Capilla 

Celebremos la temporada de Cuaresma de la 

mejor manera posible, para que podamos 

participar de esta época con una ventaja 

espiritual. Deja que la Solemnidad de la Pascua 

nos encuentre reconciliados y renovados.   

 

http://events.oblates.org/live-jesus/
http://www.olgcva.org


Retiro de Cuaresma Parroquial 

Marzo 11, 18, 25, Abril 1 y 8  
7:00pm en la Iglesia  

Este año nos reuniremos los lunes de Cuar-
esma para la oración de la noche, en-
focándonos en un tema cuaresmal diferente 
cada noche. El tema se desarrollará a través 
de una reflexión extendida como parte de 
nuestro tiempo de oración juntos. Cada no-
che, diferentes feligreses y Los Oblatos nos 
guiarán en esta reflexión. 

Estimados hermanas y hermanos: 

La temporada de Cuaresma comienza cada 

año con el mismo pasaje de las Escrituras 

del profeta Joel, una de las pocas veces que 

escuchamos de él. Joel nos desafía a llevar 

nuestros corazones al Señor y a la 

conversión, y hacer que Dios cambie 

nuestros corazones. Él nos llama a un 

cambio de actitudes, pensamientos 

negativos, complacencia y todo lo que 

pueda impedir que nuestros corazones 

generen amor. 

En este folleto, verá una lista de ofrendas de 

Cuaresma que pueden tocar nuestros 

corazones y ayudarnos en nuestro llamado a 

vivir como Jesús. Hay ofrendas de oración, 

presentaciones Salesianas y noches de hacer 

y construir comunidad. Por favor considere 

asistir a todos los eventos que pueda. 

Considere el Retiro de la Cuaresma los lunes 

por la noche o las Fritadas de Pescado los 

viernes o el Viacrucis. Estos eventos nos 

ayudan a preparar nuestros corazones para 

acompañar a Jesús a través de Su pasión, 

muerte, resurrección y ascensión.  

Ruego que estos cuarenta días sean un 

tiempo de bendición para ustedes y sus 

familias. ¡Que sus corazones se conviertan en 

un lugar aún más generoso, compasivo y 

hospitalario en imitación del Sagrado Corazón 

de Jesús! 

¡Viva Jesús! 

 

 Misas de Miércoles de Ceniza: Marzo 6 

6:30 am, 8:3 am, 12:10 pm  
& 7:00 pm Bilingüe 

 

Misas Diarias: 7 de Marzo a 17 de Abril 

8:30 am, 12:10 pm de lunes a Viernes 
8:30 am los sábados en la capilla. 

 

Club del libro salesiano en inglés 

Marzo 3, 17, 31 y Abril 14  

3:00pm – 4:00pm en el salón DeSales 

El Padre Mateo nos guiará en reflexiones 

cada dos semanas sobre el libro Live Today 

Well escrito por el Padre Thomas F. Dailey, 

OSFS. Siguiendo el plan de San Francisco y 

practicando pequeñas virtudes, empiezas a 

convertirte en el santo que Dios te pide que 

seas. Inscribase con Gerard Hall 

703.896.7411 liturgy@olgcva.org antes del 

25 de febrero. 

Semana Santa 

Abril 14 - 7:30pm Tenebrae 

Abril 15 – 2:00pm Obra de la Pasión 

Abril 16 – 2:00pm Obra de la Pasión 

Abril 18 - Jueves Santo: 

9:00 am Oración de la mañana 

10:30 am Misa Crismal en la Catedral de Santo 

Tomás More  

7:00 pm Misa de la Cena del Señor 

Abril 19 - Viernes Santo:  

9:00 am Oración de la mañana 

12 del mediodía Viacrucis 

3:00 pm Celebración de la Pasión del Señor 

Abril 20 - Sábado Santo: 

9:00 am Oración de la mañana y bendición de             

los alimentos de Pascua 

Abril 20 – 8:00pm Vigilia Pascual 

Abril 21 - Misas de Pascua: 

7:00 am, 8:00 am, 9:30 am (en la Iglesia), 

9:45 am (en la Capilla), 11:15 am (en la Iglesia), 

11:30 am (en la Capilla), & 1:00pm (en la Iglesia, en 

español)  * Este día no habrá misa a las 5:30pm *  

mailto:liturgy@olgcva.org

