22 de Marzo 2020

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
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

Reflexión
El cuarto domingo de Cuaresma se conoce como
Domingo de Laetare, marcando el punto medio entre
el inicio de la Cuaresma y el Domingo de Pascua. Es
un día de celebración porque hemos estado viviendo
nuestras promesas cuaresmales y estamos
empezando a ver la luz de la alegría pascual.
Regocijémonos, como el hombre que nació ciego y
Jesús lo ve en la historia evangélica de hoy, para que
estemos inmersos en el resplandor de la
gloria pascual.
PRODUCTOS AL HORNO & CANASTAS DE PASCUA –
Nuestra parroquia Ladies Guild llevará a cabo su Venta
Anual de Productos horneados y Cesta de Pascua el 4th y
5th de abril después de todas las Misas de fin de semana,
en el vestíbulo frontal de la iglesia. Deliciosos artículos
caseros y hermosas cestas de Pascua estarán disponibles.
¡Por favor, planee asistir!
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 nos otros .
¡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

“Retiro diocesano para mujeres
Cámbiame a mi Señor“
Del 24,25 y 26 de abril del año en curso. Para más
información llamar a; Aída Hidalgo al 525-6676

+ Servicios de Semana Santa +
DOMINGO DE PALMA, 5 de abril

Distribución de palmas bendecidas en todas las misas
de fin de semana:

MISAS SÁBATINAS
5:00 pm – English
6:30 pm – Spanish

MISAS DOMINICALES
8:00 am – English
9:30 am – Spanish
11:30 am – English
JUEVES SANTO, 9 de abril
Misa de la última cena
5:00 pm – Inglés
7:00 pm –Visita al Santísimo en Español hasta las
11:00 pm
VIERNES SANTO, 10 de abril
2:00 pm – Via Crucis – al aire libre
3:00 pm – Vía De la Cruz – Inglés
4:00 pm – Servicios en Español
7:00 pm – Servicios en Inglés
Santo Sábado, 11 de abril
Liturgia y Misa

de La Vigilia Pascual (la asistencia cumple con la obligación
de misa dominical)

6:00 pm – Inglés
8:00 pm – Español

DOMINGO DE PASCUA, 12 de abril

8:00 am – Ingles
9:30 am – Español
11:30 am – Inglés

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

