
 

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

 

Demos gracias a Dios  

que nos da la victoria  

por medio de  

Cristo Jesús, nuestro Señor. 

1Corintios 15:57 

Seven Last Words (Inglés) 
Con Monseñor Eddie Tolentino 
Todos los martes 
(1 de marzo - 12 de abril) 
7:00 p.m. Virtual en zoom. 
 
Catequesis Cuaresmales 
Con Padre José Rodríguez 
Todos los martes (8 de marzo –12 de abril) 
7:00 p.m. 
Virtual en zoom. 
 
Estudio Bíblico en Inglés 
Martes a las 7:00 p.m. 
Virtual en google meet. 
 
Believe in God & depend on the Holy 
Spirit (Inglés) 
Con Diácono Rodney 
Todos los jueves (3 de marzo - 14 de marzo) 
7:00pm 
Virtual 
 
Grupo de Oración San Miguel Arcángel 
 

Ven y escucha 6 reflexiones para vivir 
una santa cuaresma y crecer en la fe 
Todos los viernes   
6:40 p.m. - 8:00 p.m. 
Centro Parroquial San Miguel Arcángel 
 
Legión de María 
Todos los sábados 
4:00 p.m. 
Telephone Conference 
 
Grupo de Oración para jóvenes adultos 
Todos los sábados  
7:15 p.m. 
Sótano del Centro Parroquial 
 
 
Retiro de Confirmación 
Sabádo 9 de abril, 2022 
9:00 a.m.– 12:00 p.m. 
Virtual. 
 
 

 Visitar nuestro sitio web para  
los enlace de google meet, zoom y  
nuestro canal de YouTube. 

 
 

Recordatorio: 
No olvide que el reloj se adelanta  

una hora a partir el 13 de marzo, 2022 
 

 

Durante la temporada de cuaresma,  
no se celebran  bautismos  

ni matrimonios. 
 

Catequesis 
           Semana Santa 

Domingo de Ramos 
Sábado, 9 de abril, 2022 
4:00pm & 6:00pm 
Domingo 10 de abril, 2022 
8:00am,  
10:00am Trasmitido en directo via YouTube 
1pm - Misa simultanea en Español 
Trasmitido en directo via YouTube. 
7:00pm  

Sacramento de la Reconciliación  
Miércoles 13 de abril, 2022 
6:00pm-8:00pm 
 

El Triduo Pascual  

Jueves Santo:  
No hay Misa en la mañana ni a mediodia 
14 de abril, 2022 
7:00 p.m. (bilingüe) 
Trasmitido en directo via YouTube. 
Solemne Misa Verpertina de la  
Cena del Señor seguido de adoración hasta las 
12 a.m.  
 

Viérnes Santo 
No hay Misa en la mañana ni a mediodia 
15 de abril, 2022 
Estaciones de la Cruz  
12:00 del mediodia (Inglés)  
Via Crucis por las calles de Silver Spring 
1:00 p.m. 
Litúrgia de la Pasión del Señor 
3:30 p.m. (Español) 
Trasmitido en directo via YouTube. 
Litúrgia de la Pasión del Señor 
7:00 p.m. (Inglés) 
Trasmitido en directo via YouTube. 
Vigilia de las Siete Palabras en Español 
7:00 p.m. en el centro parroquial 
 

La Vigilia Pascual 
No hay Misa en la mañana ni a mediodia 

Sábado, 16 de abril, 2022 
8:00 p.m. 
Trasmitido en directo via YouTube. 
 
Domingo de Resurrección  
17 de abril, 2022 
Misas: 8:00; 10:00 a.m. Trasmitido en  YouTube. 
1:00 p.m. (Misa simultanea en Español) 
Trasmitido en directo via YouTube. 
7:00 pm 
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San Miguel Arcángel 

Iglesia Católica Romana 

805 Wayne Avenue 

Silver Spring, MD 20910 

Telefono: 301.5891155 

Fax: 301.328.0819 

www.stmichaelsilverspring.org 

www.fb.com/St.Michaels.Silver.Spring 

Cuaresma 2022 

 



 
La Cuaresma es la estación del año de la 
Iglesia que nos provee una oportunidad de 
conversión profunda y radical a través de la  
reconciliación y el perdón de nuestros  
pecados. Es el tiempo que caminamos a  
través de la oración, el ayuno y la limosna en 
la preparación para la celebración del Misterio 
Pascual. La Cuaresma es también una  
temporada bautismal en la que rezamos por 
los que se preparan para ser bautizados  
durante la Vigilia Pascual. Se inicia en el  
desierto, un lugar de lucha, y termina en la 
resurrección. Entregamos a Jesús nuestro 
viejo yo para resucitar con El. Este calendario 
de actividades y eventos nos invita a vivir 
esta temporada con la fe, la esperanza, el 
perdón y el amor. 
 

 

Regulaciones Cuaresmales 

de Ayuno y Abstinencia  
 

El miércoles de ceniza, 2 de marzo, 2022,  
marca el inicio de la Cuaresma. Se observan las 
siguientes regulaciones de abstinencia y ayuno: 
 
La abstinencia de carne se observa el  
Miércoles de Ceniza, Viernes Santo, y todos los 
viernes de Cuaresma por todos los  
católicos de 14 años de edad y mayores. 
 
El ayuno se observa el Miércoles de Ceniza y el 
Viernes Santo por todos los católicos, de 18 
años de edad hasta los 59 años de edad. Los 
obligados por esta norma pueden comer sólo 
una comida completa en el día. Dos  
comidas más pequeñas se permite para  
mantener la fuerza de acuerdo a las propias 
necesidades, pero no está permitido comer  
alimentos sólidos entre comidas. 
 
El ayuno especial de Pascua y la  abstinencia se 
observan el Viernes Santo y, cuando es posible, 
el Sábado Santo. En estos días, los cristianos se 
preparan con estas disciplinas en la perspectiva 
de la renovación de su compromiso bautismal 
en la Pascua.  

 

 

Miércoles de Ceniza  
2 de marzo, 2022 
Misa en Español a las 8:30 p.m. 
Trasmitido en directo via YouTube. 

Misas en Inglés: 8:00am, 12:00pm,  
7:00pm  
Trasmitido en directo via YouTube. 
 

 
 

Sacramento de la Reconciliación 
(Penitencia)  

 
 

Miércoles en la noche durante cuaresma  
(A partir del 9 de marzo) 
6:00 – 7:00 p.m.  y  
Sábados 2:45pm - 3:45pm 
 
 

Adoración Eucarística y  
Estaciones de la Crúz 

 

Cada viernes de cuaresma en la Iglesia 
7:00 p.m. (Inglés)  
8:15 p.m. (Español) 
Virtual 
Estreno cada Viernes por YouTube a las 
10:00 a.m. 
 
 

Rito de Iniciación Cristiana para  
Adultos (RICA) 

 

Rito de Envío 
Sábado, 5 de marzo, 2022 
4:00 p.m. (Inglés) 
6:00 p.m. (Spanish)  
 

Rito de Elección 
Domingo, 6 de marzo, 2022 
3:00 p.m. 
Basilica del Santuario Nacional de la  
Inmaculada Concepción 
 

Primer Escrutinio  
Sabado, 12 de marzo, 2022 
4:00 p.m. (Inglés) 
Domingo, 13 de marzo, 2022 
1:00 p.m. (Español) 
 

Rito Penitencial  
Sábado, 12 de marzo, 2022 
6:00 p.m. (Español) 
Domingo, 13 de march, 2022 
10:00 a.m. (Inglés) 
 

 

Segundo Escrutinio 
Domingo, 27 de marzo, 2022  
8:00 a.m. (Inglés) 
1:00 p.m. (Español) 
 
Tercer Escrutinio  
Domingo, 3 de abril, 2022 
10:00 a.m. (Inglés)  
1:00 p.m. (Español) 
 
Clases de RICA (Virtual) 
Domingos en la mañana 9:30 a.m. (Español) 
Miércoles en la noche 7:00 p.m. (Inglés) 
 
 

Vigilia de Cuaresma en Español 
Sábado, 19 de marzo, 2022 
7:15 p.m.-11:30 p.m. / Salón Williamsburg 
 

 
Pescado frito  
(Patrocinado por los Scouts) 
Viernes, 25 de marzo, 2022 
4:30p.m.- 9:00 p.m. 
Salón Williamsburg  
 
CRS plato de arroz  
Por favor participe tomando una alcancía y  
devuélvala al final de la Cuaresma.  
 
La palabra entre nosotros 
Por favor llevarse un libro cuando visite  
la parroquia. 
 
Campaña de alimentos  
Caridades Católicas 
Por favor traiga sus donaciones de alimentos 
no perecederos el fin de semana del 26 & 27 
de Marzo & 23 & 24 abril, 2022. 
 

Ver  el rincón de Cuaresma  
en el boletín y facebook para  
actualizaciones.  
www.fb.com / St.Michael.the.Archangel.Church 
 

Vuelvan a mí con todo corazón 
 

 
 
 
 
 
 

* Por favor reponda con cuidado y 
precaución a los protocolos del Covid. 

¿Qué es la Cuaresma? 

Horario de Cuaresma  

y Semana Santa 2022 


