Dear Friends,
LENT begins Wednesday, February 14th. It is a season of mercy and forgiveness. During Lent
we are asked to – renew our hearts with Christ… reconcile with ourselves, God and others… live
in the way of Christ. We invite you to pray with us on this journey as we witness Christ’s mercy
and love!
FAST and ABSTAIN: Catholics who have celebrated their 14th birthday customarily abstain from
eating meat on Ash Wednesday and each Friday in Lent. We are also called to fast on Ash
Wednesday and Good Friday. “Fasting” normally means this: eating only one full, simple meal.
Food may be taken at two smaller meals, but not at other times throughout the day. Those older
than 59, on doctors’ orders, or on medication do not have to fast.

ASH WEDNESDAY - - February 14, 2018
**Mass at 7:30 am (English)
**Service of Word and Ashes on the UWW Campus at 12:00 pm
(University Center – Summers Auditorium) (All are welcome)
**Service of Word and Ashes at 5:00 pm (No Communion)
**Mass at 6:30 pm (Bi-lingual)

We hope you will find some time this Lenten season to join us for prayer.
† On the following evenings we will offer various prayer opportunities in church (unless
otherwise stated). Please join us as your schedule allows.
**February 20th (Tuesday): Stations of the Cross at 7:00 pm
**February 27th (Tuesday): Communal Reconciliation at 7:00 pm
**March 8th (Thursday): Taizé Prayer at 7:00 pm
**March 15th (Thursday): Lenten Reflections through Word & Song at 7:00 pm
**March 21st (Wednesday): Lectio Divina at 6:00 pm (Chapel)
† Lenten Lunches are held each Wednesday at a different church in Whitewater. A simple
lunch served at 11:45 a.m. is followed by a brief homily led by one of our area Pastors. We
are finished by 12:45 p.m. This is a good opportunity for sharing faith in our community.
**February 21: First English Lutheran Church
**February 28: St. Patrick Catholic Church
**March 7: First United Methodist Church
**March 14: Congregational United Church of Christ (UCC)
**March 21: First United Methodist Church
† Parish Lenten Retreat: Join us for a morning of retreat on Saturday, March 10th
beginning with a continental Breakfast at 8:30 a.m. and concluding with lunch at Noon.
Our presenter will be Schoenstatt Sister, Sister Marie Day. Watch the bulletin for more
details.

† “Forgiveness” Book Discussion – Have you started reading this year’s
Christmas book entitled Forgiveness? What are your thoughts? Has it
been helpful? Has it been challenging? Join us on Sunday, February 25th,
at 10:15 am in Berry Hall for a short presentation by Fr. Mark followed by
group discussions and insights.
† March 6: Share in silent prayer during the Exposition of the Holy Eucharist
(Eucharistic Adoration) from 8:00 a.m. – 5:30 p.m. in the chapel.

Here are a couple of opportunities for prayer in your home.
† RCIA Prayer Cards: Please pray for our candidates who are in their final stages of
preparation to receive the Easter Sacraments. Prayer cards can be found at the
church entrances.
† Parish Website: Please visit our parish website at www.stpatrickwhitewater.org for more
prayer resources this Lent.

Please consider your Lenten almsgiving this year.
† Operation Rice Bowl – Take a rice bowl and place it in a prominent place in
your home. Decide how you wish to fill the box with your coins or dollars and
return it during Holy Week. This is a simple, yet profound way to measure
your Lenten offerings for those most in need. All money collected will go to
Catholic Relief Services.
† ALMS Box: In addition to using the Rice Bowl, a purple offering box will be
located in the front of the church for any weekly alms. All money collected
will go to Catholic Relief Services.

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.

