El 10 de febrero es el miércoles de
Ceniza. Vamos a celebrar la Misa
con distribución de ceniza a las
5:30 p.m.

El martes, 1 de marzo, el Padre Mario estará
disponible para escuchar las confesiones en S. Francis
de las 5-7 p.m.
Otras Oportunidades para la Reconciliación en el
Decanato V durante la Cuaresma, 2016
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NOTAS ESPECIALES DE IMPORTANCIA PARA EL TIEMPO DE
CUARESMA
Ayunar. Los católicos de 18-59 años, en buena salud, son
obligados ayunar y abstenerse de la carne el miércoles de Ceniza y
el Viernes Santo. Durante los días entre semana en Cuaresma, los
Obispos de los EEUU animan a los fieles de participar en la Misa y
observar un ayuno auto-impuesto. La ley de ayunar permite
solamente una comida entera al día, pero no prohíbe comer algo
en la mañana y la tarde. De costumbre, las dos comidas más
pequeñas, cuando consideradas juntas, no deben igualar la
comida central.
Abstinencia. Todos los católicos de 14 años y mayores son
obligados abstenerse de la carne el viernes Santo y todos los
viernes de Cuaresma a menos que el viernes es un día de
solemnidad.
Música
Observando la solemnidad de Cuaresma, vamos a omitir los
cantos de la entrada y salida de Misa. Durante la Misa, vamos a
cantar solamente el Salmo Responsorial, la Aclamación del
Evangelio, y el “Agnus Dei” (Versión Latín del “Cordero de Dios”),
el cual se encuentra en el libro de música “Unidos en Cristo,” #6.
Las otras respuestas se va a decir.
La Gloria y el Credo. La Gloria normalmente no se canta durante
la Cuaresma. Sin embargo, la Gloria y el Credo son
cantados/dichos en las solemnidades de Cuaresma. Cuando el
Credo se dice durante la Misa de la Anunciación, todos doblan la
rodilla a las palabras, “y por obra del Espíritu Santo, se encarno de
María la Virgen, y se hizo hombre.”
Libros – Ambos S. Mary y S. Francis (unidos con S. James) ahora
vamos a usar los libros de música “Unidos en Cristo,” los cuales
van con nuestros misales dominicales. Se va a proveer una
consistencia en las tres parroquias y facilitar la selección de
música para los ministros de música.

