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EL HORARIO DE MISAS 
Misas del Fin de Semana: 

El sábado – 5:30 pm; 7 pm (español: Celebrado cada dos semanas); El domingo – 9:00; 10:30 am  

Misas de la Semana:  

lunes y martes -11:45am; miércoles a sábado - 9:00am 

LA CONFESION 

Una media hora antes de cada Misa 

EL BAUTISMO 

Por cita.  Por favor llame a la rectoría. 

EL MATRIMONIO 

Los arreglos del Matrimonio deben hacerse con seis meses de antelación. Por favor llame a la rectoría. 

EL SACRAMENTO DE LOS ENFERMOS  

Si usted, o alguien conocido o usted está en un asilo de ancianos, hospital o quisiera una visita 

casera de un sacerdote o de un visitante pastoral, por favor llame a la rectoría o Christy Conti 

Hernández 845-747-9555. 

 

* Si usted desea hacer el Sacramento del Bautismo, Confirmación o Primera Comunión 

como adulto, por favor llame a la rectoría. 

El 1 de marzo 

 

I Domingo de Cuaresma 
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VIVIENDO NUESTRA FE: Jesús es puesto a prueba 

En preparación para su ministerio público, Jesús es guiado por el Espíritu al desierto y probado 

durante 40 días. La triple prueba está dirigida al núcleo de Jesús: su identidad, su fidelidad y el 

pacto que Dios hizo con los israelitas. 

Identidad: el demonio incita a Jesús a demostrar que él es el Hijo de Dios al realizar actos que 

traicionarían esa misma identidad, una identidad caracterizada por la unión plena de Jesús con la 

voluntad de Dios Padre. Nuestra identidad, a su vez, proviene de ser creada a imagen y 

semejanza de Dios y de convertirnos en hijas e hijos adoptivos de Dios a través del bautismo. 

Pregunta: ¿Qué se interpone en mi camino al aceptar que soy un hijo amado de Dios? ¿Cómo 

puedo ser fiel a mi identidad como tal? 

Fidelidad: Jesús responde a cada una de estas pruebas con una cita del Libro de Deuteronomio. 

Jesús conoce y vive el pasaje de las Escrituras: "No pondrás a prueba al Señor tu Dios". 

Nosotros, por otro lado, podríamos encontrarnos negociando o probando a Dios en lugar de 

confiar en la misericordia de Dios para con nosotros. 

Pregunta: ¿Qué temores necesito dejar para vivir la oración: "Jesús, confío en ti?" 

Pacto: El diablo prueba si Jesús mantendrá la relación de pacto de Israel con Dios: "Al Señor tu 

Dios adorarás ya él solo servirás". Jesús es el nuevo pacto, la Palabra definitiva, en quien Dios 

estableció el pacto para siempre. 

Pregunta: En esta temporada santa de Cuaresma, ¿cuán profundamente aceptamos que Dios es 

la fuente y la razón de nuestra existencia? 

 

TIEMPO DE INSCRIPCIÓN PARA FORMACION DE FE ADULTA 

¿Necesitas completar tus sacramentos? Las sesiones preparatorias se llevan a cabo los lunes por 

la noche para adultos que deseen recibir cualquiera (o todos) de los Sacramentos del Bautismo a 

través de la Confirmación. Para registrarse, comuníquese con la Rectoría. 

SOPA Y ESTACIONES DE LA CRUZ (en Ingles) 

Únase a nosotros los viernes durante la Cuaresma para "Sopa y estaciones".  Compartiremos una 

comida sencilla de sopa y pan a las 5:30 pm en el Salón Parroquial, seguido de las Estaciones de 

la Cruz a las 6:30 pm en la Iglesia.  De acuerdo con la práctica cuaresmal de dar limosna, se 

aceptará una ofrenda voluntaria y todas las donaciones se darán a organizaciones benéficas. 

PAUTAS PARA EL ABASTECIMIENTO Y LA ABSTINENCIA DE CUARESMA 

Los viernes de Cuaresma son días obligatorios de abstinencia, lo que nos prohíbe comer carne y 

es obligatorio para todos los miembros a partir de los 14 años. El Miércoles de Ceniza y el 

Viernes Santo son días de ayuno, y es obligatorio para todos los miembros de entre 18 y 59 años. 

Al ayunar, a una persona se le permite comer una comida completa, así como dos comidas más 

pequeñas que juntas no son iguales a una comida completa. 

 

REUNIONES PARA LA SEMANA 

Domingo, 1 de marzo   7:00 PM:   Reunión del Comité de Seguridad (DRC) 

Lunes, 2 de marzo               11:00 AM:  Oración Centrante (DRC) 

                   7:00 PM:  Sesión de Formación de Fe Adulta (DRC) 

Miércoles, 4 de marzo   7:00 PM:  Narrativas de Pasión (DRC) 

Jueves, 5 de marzo   7:00 PM:  Caballeros de Colón (DRC) 

Viernes, 6 de marzo                        Todo el día:   Primer viernes devociones 

     5:30 PM:  Sopa y Estaciones (Salón Parroquial / Iglesia) 

Sábado, 7 de marzo   1:00 PM:  Sacramento de la Primera Penitencia (Iglesia) 



 

 

 

 


