
 
Anuncios para el Boletín  
21 de Febrero de 2021 
1er Domingo de Cuaresma 
 
 

UN NUEVO COMIENZO 
 
La Cuaresma a menudo puede ser un nuevo comienzo. ¿Ha venido usted o alguien que 
conoce a Misa aunque no sea parte de la familia Católica? ¿Siente que el Espíritu lo 
impulsa a considerar ser miembro de esta familia? Ahora podría ser el momento de 
Venir y Ver. Acompáñenos en una Sesión de Consulta.  Las Sesiones de Consulta de 
RICA son oportunidades para reunirse, preguntar, aprender, orar, meditar y 
discernir. Invitamos a todos los que no están bautizados, los que están bautizados en 
otra denominación Cristiana y a los Católicos bautizados que no han recibido ninguno 
de estos DOS sacramentos: la Confirmación y la Eucaristía. Para obtener más 
información, llame a RICA al (información de contacto). 
 
 
 
 
 
28 de Febrero de 2021  
2do Domingo de Cuaresma 
 
 

ES BUENO QUE ESTAMOS AQUÍ 
 
A veces estamos en un lugar donde nos sentimos muy cómodos, en paz, reconfortados, 
un lugar donde sentimos que realmente pertenecemos. Si usted no es Católico y lo ha 
experimentado mientras asistía a una Misa, o simplemente cuando estuvo presente en 
nuestra Iglesia, tal vez desee escuchar un poco sobre nuestro amoroso y 
misericordioso Dios, sobre Jesús, sobre algunos de los Santos, y sobre como puede ser 
miembro de la familia Católica.  Lo invitamos a Venir y Ver. Acompáñenos en una 
Sesión de Consulta. Las sesiones de Consulta de RICA son oportunidades para 
reunirse, preguntar, aprender y discernir. No asume ningún compromiso por Venir y 
Ver. Invitamos a todos los que no están bautizados, los bautizados en otra 
denominaciónCristiana y los Católicos bautizados que no han recibido ninguno de 
estos DOS sacramentos: la Confirmación y la Eucaristía. Para obtener más 
información, llame a RICA al (información de contacto). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7 de Marzo de 2021 
3er Domingo de Cuaresma 
 
 

QUIÉN ES ESTE JESUS 
 
Algunas personas buscan señales y otras buscan sabiduría. Pero los Cristianos 
miramos a Jesús como el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Le gustaría a usted, o 
a alguien que conozca, saber más acerca de este Jesús visto a través de los ojos de la 
Iglesia Católica? ¿Le gustaría aprender más acerca de nuestro Dios amoroso y 
misericordioso, nuestros santos, y sobre cómo es ser miembro de la familia de fe 
Católica? Lo invitamos a Venir y Ver. Acompáñenos en una Sesión de Consulta. No 
asume ningún compromiso por Venir y Ver. Las sesiones de Consulta de RICA son 
oportunidades para reunirse, preguntar, aprender y discernir. Nunca pedimos que 
asuma compromisos. Invitamos a todos los que no están bautizados, los bautizados en 
otra denominación Cristiana y los Católicos bautizados pero que no han recibido 
ninguno de estos DOS sacramentos: la Confirmación y la Eucaristía. Para obtener 
más información, llame a RICA al (información de contacto). 
 
 
 
 
14 de Marzo de 2021  
4to Domingo de Cuaresma 
 
 

UNA LUZ EN LA OSCURIDAD 
 
Esta Pandemia a menudo parece un "tiempo oscuro". Cuando estamos en la 
oscuridad, por lo general tropezamos, andamos a tientas y tenemos dificultades para 
navegar. Las Escrituras nos dicen que Dios amó tanto al mundo que entregó a su 
único Hijo, Jesús, para que aquellos que creen en él encuentren luz en sus tinieblas. 
¿Le gustaría a usted, o a alguien que conozca, saber más acerca de este Jesús visto a 
través de los ojos de la Iglesia Católica? ¿Le gustaría aprender más acerca de nuestro 
Dios amoroso y misericordioso, nuestros santos, y cómo es ser miembro de la familia 
de fe Católica? Lo invitamos a Venir y Ver. Únase a nosotros para una Sesión de 
Consulta. Las sesiones de Consulta de RICA son oportunidades para reunirse, 
preguntar, aprender, discernir. No asume ningún compromiso por Venir y Ver. 
Invitamos a todos los que no están bautizados, los bautizados en otra denominación 
Cristiana y a los católicos bautizados pero que no han recibido ninguno de estos DOS 
sacramentos: la Confirmación y la Eucaristía. Para obtener más información, llame a 
RICA al (información de contacto). 
 
 
 



21 de Marzo de 2021 
5to Domingo de Cuaresma 
 
 

UN CUATIVADOR DE MULTITUDES 
 
Durante su día, Jesús fue todo un fenómeno. Las multitudes lo seguían adonde quiera 
que fuera. La gente quería verlo y escucharlo, estar en su presencia. ¿Conoce a 
alguien que quiera saber más sobre Jesús? Invítelo a Venir y Ver - en una Sesión de 
Consulta de RICA. Hablamos de Jesús, nuestro Dios amoroso y misericordioso, 
nuestros santos, nuestra Familia de Fe Católica. No asume ningún compromiso por 
Venir y Ver. Las sesiones de Consulta de RICA son oportunidades para reunirse, 
preguntar, aprender y discernir. Invitamos a todos los que no están bautizados, los 
bautizados en otra denominación Cristiana y los católicos bautizados que no han 
recibido ninguno de estos DOS sacramentos: la Confirmación y la Eucaristía. Para 
obtener más información, llame a RICA al (información de contacto). 
 
 
 
 
28 de Marzo de 2021 
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 
 
 

MUERTE EN UNA CRUZ 
 
Es difícil leer sobre la Pasión de Cristo. Es difícil entender cómo una multitud que se 
reunió con ramas de palma para saludarlo mientras cabalgaba hacia su ciudad, pudo, 
en unos pocos días, volverse contra él y gritar “crucifícalo”. Si usted, o alguien que 
conoce, quisiera saber más sobre la historia de Jesús, contada a través de la Iglesia 
Católica, Venga y Vea. Acompáñenos en una Sesión de Consulta de RICA. Discutimos 
sobre Jesús, nuestro Dios amoroso y misericordioso, nuestros Santos Católicos, y 
cómo es ser miembro de la familia de fe Católica. No asume ningún compromiso por 
Venir y Ver. Las sesiones de Consulta de RICA son oportunidades para reunirse, 
preguntar, aprender y discernir. Nunca exigimos que asuma compromisos. Invitamos 
a todos los que no están bautizados, los bautizados en otra denominación Cristiana y a 
los Católicos bautizados pero que no han recibido ninguno de estos DOS sacramentos:  
la Confirmación y la Eucaristía. Para obtener más información, llame a RICA al 
(información de contacto). 
 


