Querido Amigo,
La CUARESMA comienza el miércoles 14 de febrero. Es una temporada de perdón y
misericordia. Durante la Cuaresma se nos pide – renovar nuestros corazones con
Cristo… reconciliarnos con nosotros mismos, con Dios y con los demás… vivir en la
manera que Cristo vivió. ¡Lo invitamos a orar con nosotros en esta jornada, a medida que
somos testigos de la misericordia y el amor de Cristo!
AYUNO Y ABSTINENCIA Por tradición, los católicos que ya hayan cumplido los 14
años se abstienen de comer carne el miércoles de Ceniza y cada viernes durante la
cuaresma. También estamos llamados a ayunar el miércoles de Ceniza y el Viernes
Santo. “Ayunar” normalmente significa lo siguiente: comer solamente una comida
completa pero simple. Los alimentos pueden tomarse en dos comidas pequeñas, pero no
en otros momentos del día. Las personas mayores de 59 años, o bajo órdenes del
doctor, o que estén tomando medicamentos no tienen que ayunar.

MIERCOLES DE CENIZA - - 14 de febrero 2018
**Misa a las 7:30 am (Inglés)
**Servicio de la Palabra y Ceniza en el Campus a UWW a las 12:00 pm
(UC Salón de Baile) (Todos son bienvenidos)
**Servicio de la Palabra y Ceniza a las 5:00 pm (Sin Comunión)
**Misa a las 6:30 pm (Bilingüe)

Esperamos que puedan dedicar tiempo
en esta Temporada de Cuaresma para acompañarnos a orar.
† Grupo de Oración: Reflexiones de Cuaresma en el Grupo de Oración de San Patricio,
que se reúne todos los miércoles a las 6:30 p.m. Acompáñenos en esta hora de oración,
alabanza y reflexión.
† Vía Crucis: Empezando el viernes 16 de febrero a las 6:00 p.m. estaremos rezando el
Vía Crucis en la iglesia todos los viernes durante la Cuaresma.
† Vigilia Nocturna: El 9 de marzo a las 8:00 p.m. y terminando el sábado 10 a las 8:00
a.m. tendremos la vigilia nocturna con Exposición del Santísimo. Acompáñenos en una
hora específica o venga a cualquier hora durante a reflexionar con la palabra de Dios, con
oraciones y cantos.
† Retiro de Cuaresma: Se estará ofreciendo un retiro de Cuaresma el sábado 10 de marzo
de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. Se proveerá café y pan de dulce en la mañana, favor de traer
algo de comida para compartir al final del retiro en el salón parroquial.
† Rosario antes de la Misa: Los domingos a las 11:00 a.m. estamos rezando el rosario
antes de la Misa. Todos están invitados a venir a rezar mientras se prepara para recibir a
nuestro Señor en la comunión.

† Los siguientes días estaremos ofreciendo varias oportunidades de oración. Por favor
Acompáñenos según se lo permita su horario.
**20 de febrero (martes) Estaciones de la Cruz (Inglés)
**27 de febrero: Servicio de Reconciliación Comunitario a las 6:00 p.m.
**6 de marzo: Exposición del Santísimo Sacramento 8:00 a.m. – 5:30 p.m.
en la capilla.
† Almuerzos Cuaresmales son cada miércoles en distintas iglesias de Whitewater.
Se sirve un almuerzo simple a las 11:45 a.m. seguido de una breve reflexión dirigida por
uno de los pastores del área. Concluye alrededor de las 12:45 p.m. Esta es una buena
oportunidad para compartir nuestra fe en comunidad. (En Inglés)
**21 de febrero: Primera Iglesia Luterana Inglesa
**28 de febrero: Iglesia Católica de San Patricio
**07 de marzo: Primera Iglesia Metodista Unida
**14 de marzo: Iglesia Congregacional Unida de Cristo
**21 de abril: Primera Iglesia Metodista Unida

Otras oportunidades para orar en casa.
† Tarjetas de Oración para el RICA: Por favor ore por nuestros candidatos que
ya están en las últimas etapas de su preparación para recibir los Sacramentos
Pascuales. Puede encontrar las tarjetas para orar por ellos en las entradas de la
iglesia.
† El Sitio de la Parroquia en la Internet: Por favor visite el sitio en la web de nuestra
parroquia en www.stpatrickwhitewater.org para más información sobre otras oportunidades
para orar durante la Cuaresma.

Por favor tenga en cuenta sus ofrendas de Cuaresma este año.
† Operación Taza de Arroz – Lleve una cajita y póngala en un lugar visible en
su casa. Usted decide como quiere llenarla, ya sea con monedas o dólares y
regrésela durante la Semana Santa. Esta es una manera sencilla y al mismo
tiempo profunda de medir sus ofrendas durante la cuaresma hacia los más
necesitados. Todo el dinero que se reúna será destinado para Catholic Relief
Services.
† ALMS Box: Además de usar las Tazas de Arroz, una caja color morado estará
en frente de la iglesia para sus ofrendas semanales durante la cuaresma. Todo
el dinero que se reúna será destinado para Catholic Relief Services.

