
 

 
February 21, 2021 

First Sunday of Lent 

 
Gospel…………….Mk 1:12-15 

The Spirit drove Jesus out into the desert,  
and he remained in the desert for forty days, 

tempted by Satan. 
He was among wild beasts, 

and the angels ministered to him. 
 

After John had been arrested,  
Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of 

God: 
“This is the time of fulfillment. 

The kingdom of God is at hand. 
Repent, and believe in the gospel.” 

 

Mass Schedule: 
Saturday 5:30 Vigil –English in the church! 

9:00 English – in the church! 
10:30 Spanish—in the church! 

Join Us Live on Facebook! 
 

Fridays- 6PM Stations of the Cross

 

 

 

21 de febrero de 2021 

I Domingo de Cuaresma 
 

Evangelio……….Mc 1, 12-15 
En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a 

retirarse al desierto, donde permaneció 
cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió 
allí entre animales salvajes, y los ángeles le 

servían. 
 

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, 
Jesús se fue a Galilea para predicar el 

Evangelio de Dios y decía: “Se ha cumplido el 
tiempo y el Reino de Dios ya está cerca. 
Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”. 

 

Horario de misas: 
Sábado 5:30 Vigilia - ¡Inglés en la iglesia! 

9:00 Inglés - ¡en la iglesia! 
10:30 Español: ¡en la iglesia! 

¡Únase a nosotros en vivo en Facebook! 
 
 

Viernes- Estaciones de la Cruz a las 6PM 
 

 



Looking for 
Volunteers 

After Mass on Sundays 
or Thursday 7am 

call Tanya for scheduling 707/272-8668 

Alms Giving 
Weekly Collection/ Colección Semanal 

02-14-21 
Sat 5:30 pm………………………………... 
Sun 9:00am…………………………….…..$417.00 
Sun 10:30am……..………..….…..……..$129.00 
Maintenance…………………..….........$1481.00 
Special Collection Ash Wednesday..$315.00 
Rancho Immanuel Covid Relief.……$5100.00  

Total……….……..…………..….................$7442.00 
 

      
 
 

 

 
Monique Samuels, Geri Lusnia, Lila Lauderdale, JoAnne 

White, Mary Sagehorn, Jim Shanahan, Richard Lemus, Ed 
Caboga, Father Tekle Dini, Israel Ramirez, Dan Biancalana, 

Troy Garcia, Ruth Davis, Jacqueline Morninglight, Leslie 
Scaglinoe, Nancy Smith, Ruth Davis,  

Kathy Lusnia, Winnie Lucey and Family, Caiden Flamer, Edie 
Ceccarelli, Father Bruce, Shiela Gray, Clarence Gray, Sally 

Mrad, Jan Pedrotti, Richard Nelson, John Sullivan & Family, 
Baby Jacob, Lila Lauderdale, Jose Munoz 

 

 

 

The 2021 Lenten season begins on 
Ash Wednesday, February 17, for 

Latin-rite Catholics with Easter 
Sunday on April 4. 

Here are three tips to deepen your 
relationship with God during the 40 
days of #Lent.  
1) Participate in the sacraments. 
2) Help those in need around you.  
3) Sacrifice something that's hard for 
you. 
 
“Lent is a favorable season for 
opening the doors to all those in 
need and recognizing in them the 
face of Christ."-- Pope Francis 
 

 
 
 
La temporada de Cuaresma de 2021 
comienza el miércoles de ceniza, 17 de 
febrero, para los católicos de rito latino 
con el domingo de Pascua el 4 de abril. 
Aquí hay tres consejos para profundizar su 
relación con Dios durante los 40 días de 
#Cresma.  
1) Participa en los sacramentos.  
2) Ayuda a los necesitados que te rodean.  
3) Sacrifica algo que te resulte difícil.  
 
“La Cuaresma es un tiempo propicio para 
abrir las puertas a todos los necesitados y 
reconocer en ellos el rostro de Cristo” - 
Papa Francisco 

https://www.youtube.com/hashtag/lent


 
 

2021 Lenten Regulations for the Diocese of Santa Rosa 
 

“The Lenten Season has a double character, namely to prepare both catechumens and faithful 
to celebrate the paschal mystery.  The catechumens, both with the Rite of Election and 
Scrutinies, and by catechesis, are prepared for the celebration of the sacraments of Christian 
initiation; the faithful, ever more attentive to the Word of God and prayer, prepare themselves 
by penance for the renewal of their baptismal promises. (From: The Order of Prayer in the 
Liturgy of the Hours and the Celebration of the Eucharist) 
 
The current discipline is as follows: 

● Ash Wednesday and Good Friday are days of fast and abstinence, that is, limited to 
a single, full meal and abstinence from meat. 

● The other Fridays of Lent are days of abstinence from meat.  
● The law of fasting permits only one full meal a day, but it does allow the taking of some 

food in the morning and a second light meal at noon or in the evening, as you prefer.  
Persons who have completed their eighteenth year to the beginning of their sixtieth 
(60) year are obligated to fast. 

● The law of abstinence from meat applies to all persons who have completed their 
fourteenth year of age. 
 However, it is highly recommended that children from ages seven to fourteen years 
also follow the law of abstinence. 

● All Catholics are encouraged to receive Holy Eucharist frequently during Lent and to 
receive the Sacrament of Penance so that all may be prepared to celebrate more fully 
the paschal mystery. Those who have received their first Holy Communion are to 
receive Holy Communion during the Easter season. 

● The determination of these days of obligatory penance, as listed above, should not be 
understood as limiting the occasions for Christian penance.  This penance is to help us 
see and shorten the distance between our present lives and the life God wants for each 
of us.  “Penance should not be only internal and individual but external and social.”  
(Constitution on the Sacred Liturgy #110) 

● Marriages may be celebrated with Mass and the nuptial blessing should always be 
given.  It is, however, contrary to the spirit of penance during Lent to plan an elaborate 
wedding with lavish decorations. 

Confirmation at the Easter Vigil: (1) Canon Law grants to pastors and parochial vicars the 
faculty to administer the Sacrament of Confirmation, within their proper parish, to any adult or 
child over the age of seven years on the occasion of his/her baptism or received into full 
communion with the Church. (2) Additionally, due to the Covid-19 pandemic the bishop has 
temporarily granted the faculty to confirm to the pastors and vicars of the Diocese.  They can 
confirm members of their parishes.  This applies to adults and to children.   



 

 

 

Regulaciones para la Cuaresma del 2021 en la Diócesis de Santa Rosa 
 

“El tiempo de Cuaresma tiene un doble carácter, principalmente para preparar a los catecúmenos y a los 
fieles para celebrar el misterio pascual. Los catecúmenos, con el Rito de la Elección y los Escrutinios y 
por la catequesis son preparados para la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana; los 
fieles, por una mayor atención a la Palabra de Dios y a la oración, se preparan ellos mismos por la 
penitencia para la renovación de las promesas bautismales. Tomado de El Orden de la Oración en la 
Liturgia de las Horas y la Celebración de la Eucaristía. 
 

La disciplina actual es como sigue: 
● Miércoles de Ceniza y Viernes Santo son días de ayuno y abstinencia, esto es, limitarse a una sola y 
completa comida y abstenerse de comer carne. 
● Los demás Viernes de Cuaresma son días de abstinencia  
● Las leyes del ayuno permiten una sola comida al día pero es posible tomar algo ligero en la mañana o 
según se prefiera, al mediodía o la noche. Las personas en buen estado de salud entre 18 y 60 años de edad 
están obligadas a ayunar. 
● Las leyes de abstinencia de comer carne obligan a los mayores de 14 años. Sin embargo es altamente 
recomendable que niños entre 7 a 14 años también cumplan con la práctica de la abstinencia. 
● A todos los católicos se les recomienda recibir la Santa Comunión frecuentemente durante la cuaresma 
y recibir el sacramento de la Penitencia de manera que puedan estar preparados para celebrar más 
conscientemente el Misterio Pascual. Aquellos que han recibido su Primera Comunión, deben recibir la Santa 
Comunión durante el tiempo Pascual. 
● La determinación de los días obligatorios de penitencia, como está arriba, no debe ser entendida como 
limitante de la práctica de la penitencia. La penitencia es para ayudarnos a ver y acortar la distancia entre 
nuestras vidas presente la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. “La penitencia del tiempo cuaresmal 
no debe ser sólo interna e individual, sino también externa y social.” (Sacrosanctum Concilium #110) 
● Los matrimonios pueden celebrarse con la misa y siempre se debe dar la bendición nupcial. Sin 
embargo es contrario al espíritu de la cuaresma elaborar las bodas con muchas decoraciones o flores. 
● Confirmación en la Vigilia Pascual: (1) El Derecho Canónico da a los Pastores y vicarios parroquiales 
la facultad de administrar el Sacramento de la Confirmación en sus parroquias a cualquier adulto o niño/a mayor 
de siete años quienes en ocasión de su bautismo o que están siendo recibidos en completa comunión a la 
Iglesia. (2) En este año, el obispo les ha dado la facultad de confirmar a los Pastores y vicarios parroquiales.  
Se puede confirmar a los feligreses este año. 
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