
 
 

 

   
   

      
      

 

 

Misas en Español 
Lunes, Miércoles y Viernes 7:00 pm 

Sábado 6:30 pm--   Domingo 9:30 am 
N.B. Miércoles a las 5:30 pm Adoración  

Bautismos el último Sábado del mes 11:00 am  

Confesiones los sábados las 4:15 pm 

 

TERCER DOMINGO DE CUARESMA 

 

15 de Marzo 2020 

 

Mirando hacia adelante 
21 y 22 de marzo - Catholic Charity In-Pew Appeal 
28 y 29 de marzo - Catholic Charity In-Pew Appeal 

5 de abril - Domingo de Ramos 
9 de abril – Jueves Santo 

10 de abril – Viernes Santo 
11 de abril - Sábado Santo – Vigilia de Pascua 

 12 de abril - Semana Santa 
10 de mayo – Confirmacion en la cathédral 

 

 

 

Un sincero AGRADECIMIENTO al comité dedicado 
de nuestra Fiesta y Cena Anual Parroquial 
celebrada el sábado 7 de marzo fue una noche 
muy agradable y exitosa. Gracias a los que 
asistieron y a todos los que compraron boletos de 
rifa y anuncios para el libro. 

Felicitaciones a los ganadores de la rifa:  
Sorteo de $5,000 - #18 - Young Pannese Social Club 1er 

Premio $500 - #2935 - Mary Anne Cullen  
2do Premio $200  - #5559 - Rosalie D'Agostino  
3er Premio $100 - #8342 - Bellanirys Muñoz 

 
 
 

"La cuaresma es como un largo 'retroceso' 
durante el cual podemos volvernos a nosotros 
mismos y escuchar la voz de Dios, para 
derrotar las tentaciones del Maligno. Es un 
período de "combate" espiritual que debemos 
experimentar junto a Jesús, no con orgullo y 

presunción, sino utilizando los brazos de la 
fe: la oración, la escucha de la palabra de 
Dios y la penitencia. De este modo podremos 
celebrar la Pascua en verdad, dispuestos a 
renovar las promesas de nuestro Bautismo". 
 - El Papa emérito Benedicto XVI 

 

 

 

DIA DE SAN PATRICK – se celebrará el martes 
17 de marzo, ya que honramos a San Patricio que 
nació en Gran Bretaña alrededor del año 385. En 
432 fue consagrado obispo y luego fue a Irlanda 
como misionero, donde predicó incansablemente el 
Evangelio de Jesús al pueblo de Irlanda y convirtió 
a muchos a la fe católica. Murió en 461. El 
fundamento de la fuerza de San Patricio fue una 
profunda experiencia de la presencia de Dios y de 
su oración constante.  
 
 

 

 

DIA DE SAN JOSE – se celebrará el jueves 19 
de marzo, ya que honramos al esposo de María, 
padre adoptivo de Jesús y patrono de la Iglesia 
universal. ¡Qué modelo tan maravilloso y ejemplo 
para los padres! San José también es invocado 
como el patrón de los moribundos y de una muerte 
feliz, ya que se cree que murió en los brazos de 
Jesús y María. Oh glorioso San José, guardián de 
María y Jesús, ayuda y protege de todo daño a las 
familias de nuestra parroquia y a todos aquellos de 
todo el mundo que se vuelven hacia ti para recibir 
guía divina.  
 

 

APELACIÓN DEL FONDO DE CARIDAD  
CATÓLICA 2020 
Fe y buenas obras  

Apoyando el trabajo de la iglesia  
  

En 3 semanas, nuestra apelación del fondo católico de 
caridad anual se pondrá en marcha en nuestra parroquia 
con la apelación en-asientos los fines de semana del 21 y 
22 de marzo y 28 y 29 de marzo.  En el pasado, los 
donantes generosos han contribuido con un regalo o 
promesa. Aunque, todos estamos viviendo en tiempos 
económicos difíciles – tenemos que alcanzar y ayudar a 
los que están peor que nosotros – al ofrecer gracias a 
Dios por Sus muchos dones y bendiciones a nosotros . 
¡Todas y cada una de las donaciones serán muy 
apreciadas! A través de su generoso regalo a la 
Apelación de Caridad Católica, Emmanuel House es 
capaz de proporcionar un lugar cálido y seguro para 
dormir para aquellos que no tienen hogar y ningún otro 
lugar para recurrir.   
"Nosotros mismos sentimos que lo que estamos haciendo 
es sólo una gota en el océano. Pero el océano sería menos 

debido a esa gota perdida". Santa Teresa de Calcuta 

 


