
Celebración del lunes gordo: Nuestra celebración del 

“Lunes Gordo” será en el Restaurante Italiano Da Vinci en 

Novadell el lunes 4 de marzo a partir de las 

6:30 pm. La fecha límite para inscribirse 

es el viernes 1 de marzo a más tardar a las 

12:00 del mediodía. El costo es de $ 25.00 

por persona (la excepción es el salmón, la 

ternera y los filetes--vea el anejo en este 

boletín para más información) que incluye su plato 

principal, ensalada, pan, postre y bebida (té, agua, refresco 

o café) * No incluye propina o bebidas alcohólicas. El pago 

se realizará al momento de reservar su lugar.  
 

La Cuaresma está a la vuelta de la esquina. ¿Necesitamos 

ir pensando en, cómo debería ser cada uno de nuestros 

viajes de Cuaresma?  

Durante la temporada de Cuaresma, que comienza 

el Miércoles de Ceniza y continúa hasta el 

Jueves Santo, la Iglesia nos pide que 

pasemos más tiempo en oración 

intencional, que ayunemos y nos 

abstengamos de comer en los días 

designados, y que realicemos donaciones caritativas por el 

bien de los demás. ¿Qué estás planeando? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuno y Abstinencia: Abstinencia: Recuerde que todas 

las personas que hayan cumplido sus 14 años deben 

abstenerse de comer carne el Miércoles de Ceniza y todos 

los viernes de Cuaresma, incluido el Viernes Santo. 

Ayuno: Todas las personas que hayan cumplido sus 18 

años hasta el comienzo de los 60 años deben ayunar el 

Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. 
 

Colección Especial del Miércoles de Ceniza – "Nuestra 

Solidaridad, Nuestra Alegría": La colecta del miércoles 

de ceniza, el 6 de marzo, nuevamente será para nuestra 

hermana diócesis de Mandeville Jamaica.  

La mayor alegría es ayudar a los demás sin ver que 

ellos tienen para darnos.  Esto es especialmente cierto 

cuando descubrimos un vínculo de amor con la gente en 

verdadera necesidad.  

 Al compartir nuestros sacrificios por las 

necesidades de nuestra Diócesis hermana en Mandeville 

Jamaica, compartimos un vínculo de amor a medida que 

los recursos satisfacen las necesidades.  Jesús afirma en 

nosotros que somos hermanos y hermanas en él y que 

nuestra alegría juntos es completa. 

 Por favor, considere responder generosamente a la 

colecta de este año del Miércoles de Ceniza.  Tenemos una 

historia de 17 años juntos en esta maravillosa obra.   

Cenas de Sopa: ¿Quieres ayudar 

con nuestras cenas de sopa sin carne 

durante la Cuaresma?  Están 

programados para tres viernes en la 

noche durante la Cuaresma, y se 

llevan a cabo inmediatamente después del Vía Crucis a las 

6:00 p.m.   

Las fechas de este año son: 

8 de marzo, 22 de marzo, 5 de abril 

Si a usted o su grupo desean  organizar una de las noches 

de la cena de sopa, por favor hable con  Libby.   

 

Cena Anual de Cuaresma de los Caballeros de Colón: 

Únase al Monseñor James Willett del Consejo #7847 de los 

Caballeros de Colón por tres viernes en la noche durante la 

Cuaresma para disfrutar de una excelente comida y 

compañerismo – 15 de marzo, 29 de 

marzo y 12 de abril.  Se servirá cada 

noche de 5:00 a 7:00 p.m.  La próxima 

semana vamos a incluir en el boletín 

una lista completa de lo que se ofrecerá 

y un formulario de pedido "Para 

Llevar" para su conveniencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misas del Miércoles de Ceniza 
 

Miércoles,6 de Marzo a las 8:00 a.m. en  Inglés 

Miércoles,6 de Marzo a las 12:05 p.m. en Inglés 

Miércoles,6 de Marzo a las 5:30 p.m. en Inglés 

Miércoles,6 de Marzo a las 7:00 p.m. en Español 
 

El Miércoles de Ceniza es día de Ayuno y Abstinencia 

 

 

Estamos formando para la Cuaresma 

Pequeños grupos de fe comunitarios  

Regístrate el próximo fin de semana en el 

Atrio 
 

Inspirarse en el libro "La Mentira más grande en la 

Historia del cristianismo". 
 

Explore materiales del 

Dr. Edward Sri - No hay amor más grande - Un 

viaje Bíblico a través de la Pasión de Cristo 
 

Estudio Bíblico para Mujeres: Caminando con un 

propósito - Sin miedo y gratis, basado en Efesios 

Del  12 de marzo al 16 de abril de 6:30 a 8:00 p.m. 

Líder - Kasey Lansford 
 

Explora los materiales del obispo Robert Barron 
 

Como parte de su Cuaresma, participe este año en 

uno de los pequeños grupos comunitarios que se 

están formando. 

Inscripciones el próximo fin de semana después 

de todas las Misas.  
 

No pierda esta oportunidad para prepararse para la 

celebración de la resurrección de Jesús de entre los 

muertos, profundizar en la fe, construir nuevas 

amistades, servir a Cristo y edificar el Reino de 

Dios. 
 



Programa de la Mejor Cuaresma de Siempre – Decide 

ahora participar en el programa de la mejor Cuaresma de 

Siempre de Dynamic Catholic.  Todo lo que tiene que hacer 

es registrarse en www.BestLentEver.com  y recibirá videos 

inspiradores diarios, consejos prácticos basados en el libro 

de Matthew Kelly, La Mentira más Grande en la Historia 

del Cristianismo, que estuvo disponible para las familias de 

la parroquia en diciembre. Todavía quedan copias en la 

sacristía. 

 

Fin de Semana de Cursillo de Hombre 

Febrero 28 – Marzo 3 (Jueves- Domingo) 
 

Fin de Semana de Cursillo de Mujeres 

Marzo 7-10 (Jueves a Domingo) 

Costo de $ 180 (Ayuda financiera disponible) 

Para más información, contacte a Mary Lee al  

270-886-5504 

 

Miércoles 6 de Marzo – Miércoles de Ceniza 
 

Misa a las 7:00 pm en Español 

 

Servidores del Altar: Mariana Vieyra,  Jackie Gines 

Portador de la Cruz: Miguel Magaña 

Comentarista:  Ángeles Hernández 

Lectores:  Trinidad Soriano, Carla Arangure 

M.E. Lupita Rosas,  Yolanda Perry  

Coro:               Day Mulero, Mayra Tirado 

Ujieres:   Chano Vieyra, Tomás Macario 

 

 
 

El Crucifijo no nos habla de derrota, de fracaso; nos habla 

de un Amor que vence al mal y al pecado. Papa Francisco 

 

Clases de Educación Religiosa  

2018-2019 
 

PSR – Pre-Escolar a 5to. Grado: Las 

clases de PSR continúan el próximo 

domingo 3 de marzo comenzando a las 9:00a.m. en el 

edificio de la escuela y finalizan a las 10:15a.m..   

PSR-Horario de Marzo– domingos 9:00 -10:15 : 

Marzo 3 – Clase       Marzo 10 – Clase (Adelante los Relojes) 
   

Ministerio de Jóvenes  
Nuestros Programas de Jóvenes de Escuela Intermedia 

y Superior continúan esta semana, miércoles, 27.  

Iniciaremos como de costumbre con la Misa a las 5:30 

p.m., continuamos con la cena y luego la clase y 

concluimos a las 8:00 p.m.   

Horario para Febrero/ Marzo 

Febrero 27 - Clase 

Marzo 6 – No hay Clase – Miércoles de Ceniza 

Marzo 13 - Clase 
 

Cena de Sopa: Nuestros jóvenes de la Escuela Intermedia 

y Superior desean brindarle una Cena de Sopa sin carne el 

miércoles 6 de marzo – Miércoles de ceniza de 4:00 a 

7:00 p.m. en el Meredith Hall.  Puede venir a cenar antes 

o después de la Misa de 5:30 p.m. en 

inglés el miércoles de ceniza o antes de la 

Misa de 7:00 p.m. en español.  Nuestro 

esfuerzo es ayudar preparando la cena 

para usted.  La cena incluirá: sopa sin 

carne, sándwich y una bebida.  Si usted 

desea ayudarnos, por favor vea Libby. 
 

Recolección Mensual de Alimentos: Los Caballeros de 

Colón del Consejo 7847 en coordinación con la Casa 

Aaron McNeil (AMH) está llevando a una recolección 

mensual de alimentos. Un contenedor grande está ubicado 

en el armario de los abrigos en el 

pasillo que va al baño de la iglesia, 

para recoger las donaciones de 

alimentos no perecederos. Los 

alimentos no perecederos se pueden 

colocar en el contenedor en cualquier 

momento, pero se recogerán el tercer fin de semana de 

cada mes. 
 

Retiro de Mujeres de Primavera:  

Señor, enséñanos a orar  -  15-17 de marzo 

Retiro de mujeres en el Centro de Conferencia y Retiro del 

Monte San José. Varias historias bíblicas nos enseñan 

muchas cosas acerca de la oración. Durante este fin de 

semana, los retiristas reflexionarán sobre los elementos de 

la oración y buscarán la guía de las escrituras y entre unos 

a otros. El objetivo es mejorar la comunicación con Dios. 

La líder del retiro es la Hna. Cheryl Clemons, OSU. El 

costo es de $180 e incluye comidas y alojamiento. Los que 

viajan pueden asistir por $130. Encuentre un folleto en 

ursulinesmsj.org.  Para registrarse: 270-229-0206 o 

retreatcenter@maplemount,.org o en 

ursulinesmsj.org/conference-retreatcenter/ 

registration-sponsored programs. 

http://www.bestlentever.com/
mailto:retreatcenter@maplemount,.org

