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Tema: " Llamados a ser Luz en la Oscuridad" 
 
Regulaciones para el Ayuno y Abstinencia de Cuaresma para todos los católicos romanos 

1. MIÉRCOLES DE CENIZA - 22 de febrero, es un día de ayuno y abstinencia 

2. TODOS LOS VIERNES DE CUARESMA SON DÍAS DE AYUNO Y ABSTINENCIA (sin 

carne) 

3. VIERNES SANTO- El 7 de abril es un día de abstinencia 

4. EL DEBER DE PASCUA es la obligación de recibir la Sagrada Comunión entre el Primer 

Domingo de Cuaresma, el 22 de febrero, hasta el Domingo de la Trinidad, 4 de junio de 2023. 

  
Tres áreas tradicionales que estamos llamados a "profundizar nuestra relación con Jesucristo" 

-Oración: Se recomienda un momento ideal para establecer una rutina diaria de oración, como: rezar el 

Rosario, leer la Biblia, asistir a Misa diaria, "Estaciones de la Cruz", Adoración y / o utilizar el libro de 

oraciones parroquiales de Cuaresma entregado en el Miércoles de Ceniza. 

-Ayuno: Se pide a cualquier persona mayor de 18 años y menor de 59 años que ayune.  En los días de 

ayuno, se permite una comida completa.  Se pueden tomar dos comidas más pequeñas, suficientes para 

mantener la fuerza. No está permitido comer entre comidas. Se permiten líquidos, incluyendo leche y 

jugos de frutas. 

-Limosna: COMPARTIR con los menos afortunados-una oportunidad para hacer un sacrificio financiero 

por los pobres y las personas quebrantadas de nuestra comunidad y del mundo: Carpeta de monedas 

parroquiales ("Ministerios de alcance comunitario) o Plato de arroz (Servicios de ayuda católica). 
  

Una Promesa/Promesa de Cuaresma 

El Miércoles de Ceniza todos reciben una tarjeta de Promesa y escriben un ejercicio 

espiritual que harás bajo los temas tradicionales de Oración, Ayuno y Limosna. El primer 

domingo de Cuaresma al final de todas las Misas, los feligreses entregan su tarjeta de 

Promesa y recibirán una Cruz de Cuaresma para usar durante la Cuaresma como recordatorio 

de la "promesa" que hiciste para esta temporada de Cuaresma 2023 para profundizar nuestra 

relación con Jesús.   
   

 

Ritos de iniciación cristiana de adultos 

(R.I.C.A.) 

 Por favor, oren por las siguientes personas mientras finalizan su preparación   para convertirse en 
católicos dinámicos de OLPH 

 

Catecúmeno: Bautismo, Primera Comunión y Confirmación.  

Quimby Benavidez, Alyssa Ceja, Amanda Diaz, Sierah Guajardo, Nicholas "Nick" Lopez, 
Alejandra Navarro, Dalton Perry, Nomar Saenz, Robert Torres, Leo "Dylan" Wright 
Beatriz Valdez 

 

Candidatos: Primera Comunión y/o Confirmación 

Principiano Barron, John "JP" Bernal, Belinda Carrillo, Kamillah Constante, Olivia Diaz, Elijah 
Euresti, Katarina Euresti, Samantha Garza, Alfredo Gonzalez, Anthony Gisi, Barbara Gisi, Kelsea Gisi, 
Johnny Guajarado, Dulce Hernandez, Brenda Leal-Flores, Rufino Martinez, Ryan Mota, Mwangi 
Mwangi, Guillermo "Willie" Noguez, Jocelyn Perez, Tresten Pool, Ruby-Jo Prado, Sapphire 
Prado, Marissa Rios, David Saenz Jr., Joshua Thomas, Kayla Wright 
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"Profundizando nuestra relación con Jesús" elija 2 de los siguientes para su tarjeta Promesa. 

  

AYUNO Y ABSTINENCIA: 

Siga la ley de la iglesia sobre el ayuno todos los viernes según sea necesario y agregue otro día de su 

elección. 

A cualquier persona mayor de 14 años se le pide que se abstenga de comer carne el viernes. 
  

ORACIÓN: 

1. Lecturas diarias de las Escrituras para la Cuaresma 

Los feligreses pueden recibir el libro de oraciones Reflexiones diarias, Prácticas y oraciones sobre 

lecturas durante la Cuaresma para experimentar una relación personal cada vez más profunda con 

Jesucristo. Regístrese para uno de estos servicios gratuitos. 

2. Palabra en llamas – Obispo Robert Barron     www.lentreflections.com 

3. La mejor cuaresma de todos los tiempos- Católicos Dinámicos www.dynamiccatholic.com/best-

lent-ever/#sign-up-form  
4. FORMED.org: Mejor contenido católico Todo en un solo lugar (¡FORMED.org es gratis para 

nosotros regístrese! 

    -ir a formed.org/regístrese e introduzca el código de la parroquia: 34RRQT. En el cuadro 

"Buscar" escriba " Cuaresma" 

5. Aplicación Hallow 

6. Comunidad de Oración Lectio Divina: miércoles a las 11:00 am en el salón 1 

Una forma antigua y sencilla de rezar las Sagradas Escrituras.  Es un camino probado y tradicional para 

crecer en amistad con Jesucristo. 

7. Estudio bíblico semanal 

Todos los lunes en inglés a las 5:30 pm Transmisión en vivo de Facebook. Todos los martes en español 

7:00 pm salón parroquial. 

8. Vía Crucis 

Todos los jueves a las 6:30 pm español y los viernes por la noche inglés, en la Iglesia. Mientras viajamos 

con Jesús en su camino hacia su cruz, meditamos en su pasión y muerte para que podamos experimentar 

el gran amor que Él tiene por cada uno de nosotros al morir por ti y por mí. 

9. Misa diaria a las 8:00 a.m. 

Qué gran manera de comenzar su día durante nuestra temporada de Cuaresma. 

10. Adoración del Santísimo Sacramento: 

-Todos los jueves de 8 – 9 p.m. "Adoración de Corazones Inquietos". 

-24 horas Adoración en la Capilla de la Adoración de Schoenstatt (código #5830) 

11.Rosario 

El Rosario se reza todos los días 45 minutos antes de cada Misa. Ven temprano y reza con nosotros. 

12. Misión y Reflexión en ingles con el P. José Salazar: 20 de marzo a las 7 pm en la iglesia. 

13. "Oración Y Reflexión” en español con Jon Carlos: 22 de marzo a las 7 pm en la iglesia 

14. Servicio de Penitencia Comunal de Cuaresma: jueves 23 de marzo a las 7 pm en la iglesia 
 

LIMOSNA: 

1.  Pescado frito de OLPH 

Sacrifique su tiempo y talentos para ayudar con nuestro “Fish Fry Anual" que comenzará el MIÉRCOLES 

CENIZA, 22 de febrero, de 11:00 am a 7 pm y todos los viernes de 3 pm a 7 pm durante la Cuaresma.  

 

http://www.lentreflections.com/
http://www.dynamiccatholic.com/best-lent-ever/#sign-up-form
http://www.dynamiccatholic.com/best-lent-ever/#sign-up-form


2. Carpeta de monedas 

Las carpetas de monedas se colocarán en la parte posterior de la iglesia para aquellos que quieran ahorrar 

monedas de 25 centavos para ayudar a los necesitados de nuestra parroquia, que se entregarán a "OLPH 

Community Outreach Services" 

3. Tazón de arroz 

El recipiente Plato de Arroz se colocará en la parte posterior de la iglesia para las familias que quieran 

ahorrar cambio todos los días para programas apoyados por "Catholic Relief Services". Los "tazones" de 

arroz se pueden devolver el domingo de Pascua. 
 

 


