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Disciplina Cuaresmal: Ayuno y abstinencia 
El miércoles de ceniza y el Viernes Santo son días de ayuno y abstinencia. Ayuno significa solo 
una comida completa y 2 comidas suaves, sin ningún refrigerio entre las comidas. Abstinencia 
significa no carne. Todos los viernes en Cuaresma también son días de abstinencia. La 
abstinencia es para todas las personas mayores de 14 años.  El ayuno es para los adultos de 18 a 
60 años.  Que nuestros actos penitenciales sean sencillos, amables y sinceros!. 

 
Cuaresma 

 
La Temporada Litúrgica de la Cuaresma comienza 
con la celebración del Miércoles de Ceniza y 
continua hasta la mañana del Jueves Santo.  Es un 
tiempo de preparación para celebrar la gran fiesta 
de la Pascua, cuando Jesucristo nuestro Señor y 
Salvador  murió en la cruz y resucito de entre los 
muertos para salvarnos de nuestros pecados. 
 
 

Desde tiempos antiguos, esta ha sido una 
temporada de penitencia: tiempo para revisar 
nuestra vida, tomar acción y arrepentirnos de 
nuestros pecados. La naturaleza de la Cuaresma es 
la sencillez y la crudeza. Nuestra música en la misa 
es más suave y nos animamos a realizar actos de 
penitencia, dar el diezmo y orar más 
fervientemente y más a menudo. 
 
 

La Cuaresma encuentra sus orígenes en dos cosas. 
Primero, en la reconciliación de aquellos que hacen 
penitencia publica por pecados graves. Segundo,  la 
preparación de aquellos que serán recibidos en la 
iglesia  en la Gran Vigilia Pascual. 
 
A lo largo de la Cuaresma nos animamos a viajar 
con los que se están preparando para ser bautizados 
y confirmados en la Vigilia Pascual, y también para 
renovar nuestro propio compromiso bautismal de 
seguir a Jesucristo. 
 
Vamos a escuchar atentamente las Escrituras de 
nuestra Liturgia Cuaresmal, y tratar de hacer de 
esta Cuaresma un tiempo de renovación de 
nuestras vidas y en nuestra parroquia. 
 

 

 

El Tridium de la Pascua 

 
 

Los Tres Dias Grandes! Comenzando con el Jueves 
Santo en la noche y continuando hasta el Viernes 
Santo, Sábado Santo y concluyendo con la Vigilia 
Pascual, el Tridium es la culminación del Año 
Litúrgico de la Iglesia. Todas nuestras 
celebraciones a través del año apuntan a estos tres 
días. La Pasión, Muerte y Resurrección  son el 
núcleo de nuestra fe cristiana.  Todo lo que Jesús 
enseñó e hizo a través de su vida está cumplido y 
destacado por su muerte y Resurrección salvadora. 
A través de El somos salvados de nuestros pecados 
y las puertas del cielo están abiertas para nosotros. 
Si tú nunca has experimentado las liturgias del 
Jueves Santo, Viernes santo o la Vigilia pascual, 
por favor, considere sacar un tiempo para ellas este 
año.  
 

Pascua 
 

Si tomamos cuarenta días para prepararnos para la 
Pascua, luego tomaremos cincuenta días para 
celebrarla. La Pascua es un tiempo litúrgico a 
través del cual se explora el misterio del milagro de 
la Pascua de la resurrección de Jesús entre los 
muertos. 
 
Los cincuenta días de Pascua nos lleva a la 
celebración de Pentecostés y el don del Espíritu 
santo a la Iglesia. A través del Espíritu Santo, 
Cristo está todavía presente en la Palabra de Dios y 
en los Sacramentos. Durante este Año de la 
Misericordia, se puede experimentar la 
misericordia de Dios a través de la vida, muerte y 
resurrección de Jesucristo en nuestra vida de Fe. 
 
 
 



 
 

 
Días de la Semana durante Cuaresma 

Misa: Lunes a Viernes a las 9:00 a.m. Sábados a las 
8:30 a.m en la capilla Marian, al menos haya otra 
notificación. El miércoles es la misa de la escuela en 
la Iglesia. 

 

1ro de Marzo 
9:00 a.m. 

Misa de la escuela y cenizas 
5:00 p.m. 

Liturgia de la palabra y cenizas 
7:00 p.m. 

Misa en Ingles y cenizas (Iglesia) 
Misa en español y cenizas (Capilla) 

 

Viernes: Estaciones de la Cruz con bendición.  

Exposición del Santísimo Sacramento y las 

estaciones son a las 2:00 p.m. con la escuela, y a las 

7:00 p.m para la parroquia. 

Comida sencilla de cuaresma: los viernes para la 

cuaresma, la comida es suave y se servirá en el 

gimnasio comenzando a las 6:00 p.m.  

Menú 
Marzo 3: Sopa de tomate, sándwich de queso (Scouts). 
Marzo 10: Ensalada Caesar, Pasta/salsa marinada, pan de ajo 
(Jóvenes) 
Marzo 17: papa azada, Chili Vegetales (Concejo parroquial) 
Marzo 24: Croquetas de Tuna, Sopa de papa, ensalada, Roll 
              (Comunidad Hispana) 
Marzo 31: No Comida de Cuaresma 
Abril 7: Sopa de papa con queso, ensalada, Roll                  
 (Estudiantes de confirmación) 

 

Primer sábado: sábado 4 de marzo & 1ro. de 

abril. Exposición y Adoración del Santísimo 

Sacramento después de la misa de 8:30 a.m. La 

Hora Santa termina con las letanías de Loreto y 

bendición a las 10:oo a.m. 

Sacramento de Reconciliación   
Sábado de 4:00 p.m. hasta las 4:45 p.m. en la 
Iglesia. 
Misión Tres- parroquias: padre. Julio Martínez 
OFM Conv. Franciscano dirigirá la Misión de 
Cuaresma: “Descubriendo la invitación de Dios” el 
27 de marzo en San Miguel; 28 de marzo en San 
Clemente, y 29 de marzo  en la Anunciación.  
Servicio de penitencia de cuaresma será parte de la 
última noche.  

En caso del clima inclemente, si las escuelas 
públicas del condado cancelan las actividades, 

las actividades de cuaresma también serán 
canceladas.  

SEMANA SANTA 
 

 
 

 Las palmas serán bendecidas y distribuidas en 
todas las misas del domingo del 8 de abril y el 9 

de abril. 
 

Misa a las 9:00 a.m. seguida de confesiones 
el lunes, 10 de abril, martes 11 de abril y 
miércoles 12 de abril. 
 

Tenebrae, miércoles, 12 de abril 
A las 7:00 p.m. 

 
Tenebrae es un servicio de luz y oscuridad que 
pretende recrear la traición, el abandono, y la 

agonía de los eventos de la Semana santa. Se deja 
sin terminar, porque la historia no se termina sino 

hasta el día de la Pascua. 
 

Jueves Santo, 13 de abril 
9:00 a.m.:  Oración de la mañana  
7:00 p.m.: Misa bilingüe de la Ultima 
Cena del Señor. Procesión Eucarística y 
Adoración en la capilla. 
11:oo p.m.: Oración de la noche en la 
capilla, cuando termine el tiempo de 
adoración.  
 

Viernes Santo, 14 de abril 
9:00 a.m.: Oración de la mañana.  
6:00 p.m.: Estaciones de la Cruz en vivo 
  Servida por…  
7:00 p.m.: Celebración Bilingüe Solemne.   

Celebración de la Pasión del 
Señor.  

 

Sábado Santo, 15 de abril 
12 mediodía: Bendición de la comida de Pascua.  

8:00 p.m.: La Gran Vigilia Pascual* 
 

Domingo de Pascua, 16 de abril* 
Misas (Iglesia) 7:30 a.m., *9:30 a.m., and  
          *11:30 a.m.  
 

Misa Hispana (Iglesia): 1:00 p.m.  



 
*Incienso podría ser usado en las misas. 

 

 


