
 
AYUNO - El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días de ayuno obligatorios para cualquier 
persona de 18 a 59 años. Cuando ayuna, 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. La Iglesia 
recomienda una práctica regular de ayuno más allá de estos días obligatorios. 
 
ABSTINENCIA DE CARNE - Todas las personas mayores de 14 años están sujetas a la ley de abstinencia 
de carne los viernes durante la Cuaresma, porque fue el viernes que Jesús sacrificó su carne por 
nosotros en la cruz. Esto incluye toda la carne, aunque se permite el pescado. 
 
DAR LIMOSNA - El programa Plato de Arroz dirige su limosna a los pobres a nivel mundial a través de 
Catholic Relief Services. Estos están disponibles en la plaza. También puede optar por donar a nuestra 
Sociedad de San Vicente de Paúl u otra organización benéfica que ayude a los pobres localmente. 
 
ADORACION EUCARISTICA   (Oración en Presencia del Santísimo Sacramento) 

• Día Parroquial de Adoración y Exposición Eucarística Solemne, domingo 5 de marzo, después de 
la última Misa hasta las 9:00 p.m. 

• Exposición Solemne: Martes después de Misa (10:00 am – mediodía) 

• Miércoles después de misa (6:30–7:30 p. m.) 

• La capilla del Santísimo Sacramento está disponible durante el horario de oficina para el tiempo 
de oración personal (8 a. m. - 4 p. m.) 

 
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN  (Confesiones) 

• Horarios semanales: 
o Martes, 10:15-11:45 a. m. -- 28/2, 7/3, 14, 21, 28 
o Miércoles, 6:30-7:15 p.m. – 3/1, 8*, 15, 22, 29 
o Sábados, 3:30-4:30 p.m. – 2/25, 3/4, 11, 18, 25, 4/1 

• *Noche diocesana de Confesiones: miércoles 8 de marzo, 5:00 p. m. a 8:00 p. m. 
 
ESTACIONES DE LA CRUZ   (Esta devoción se transmite por Facebook) 

• Español: viernes después de la misa de la mañana (10:15 a. m.) 

• Inglés: miércoles después de misa (6:40 p. m.) (excepto el 8 de marzo) 

• Estaciones Vivas de la Cruz (presentado en SHC por estudiantes católicos de Elyria) 
o Domingo de Ramos, 2 de abril, 7:00 pm en la Capilla 

 

“THE CHOSEN” (Los Elegidos) - Inmersión Dramática y Orante en la vida de Cristo 
¡Sé una familia “elegida”! Venga semanalmente para ver y discutir la temporada 1 de "Los 
Elegidos" juntos! ¡Nosotros proporcionaremos las palomitas de maíz! 
Español: lunes a partir del 6 de febrero, de 7:00 p. m. a 8:30 p. m. 
Inglés: viernes a partir del 10 de febrero, de 7:00 p. m. a 8:30 p. m. 

 
RETIRO DE CUARESMA PARA NIÑOS 

Sábado, 4 de marzo, 9:30 am - 12:00 pm @ Capilla del Sagrado Corazón.  
 
TALLER DE ABUELOS - "Santos Ana Y Joaquín" 

18 de marzo, de 8:30 a. m. - 2:00 p. m. @ salón Guadalupano 
Ana y Joaquín eran los padres de la Virgen María y los abuelos de Jesús. 
Este taller ofrece formación para la evangelización de los nietos y bisnietos. 

 
 Marque su Calendario para las celebraciones del Triduo Pascual: 

Jueves Santo, 6 de abril, 7:00 pm - Misa de la Cena del Señor 
Viernes Santo, 7 de abril, 3:00 pm - La Pasión de Nuestro Señor 

Sábado Santo, 8 de abril, 8:30 pm - La Vigilia Pascual 
Domingo de Pascua, 9 de abril, 9:30 y 11:30 a. m., Misa de Resurrección 

Vivir la Cuaresma en La Capilla del Sagrado Corazón, 2023 


