Cuaresma 2018 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

"Esto es Amor" Año de Estudio
Nuestra jornada espiritual cuaresmal para las próximas seis semanas, es de prepararnos en
saber que somos amados por un Padre misericordioso y nos beneficiamos en el entusiasmo y
comprensión espiritual de amamos los unos a los otros con el amor de nuestro Padre, a través
de su Hijo Je- sús. "Esto es Amor" es nuestro tema para la Temporada Cuaresmal del 2018.
Cada fin de semana en nuestro boletín dominical, junto con nues- tras homilías y sitio web, el
amor personal de nuestro Padre por ti y por mi será revelado a través de las Sagradas
Escrituras y de tener el privile- gio de recibir a Jesús en el Santo Sacrificio de la Misa.
Para que esta sea una temporada de preparación para la Pascua, hoy todos recibirán una lista de
Ejercicios Espirituales en este folleto bajo tres cate- gorías tradicionales de nuestra Iglesia:
Oración, Ayuno y Limosna. Tam- bién recibirás una taijeta de "promesa" que puedes llevaiie a
casa y anotar en ella una actividad espiritual que prometes cumplir bajo estas tres cate- gorías
tradicionales de Cuai·esma. En el Primer Domingo Cuaresmal
(este fin de semana), tendrás la oportunidad de colocar esta tarjeta de pro- mesa en el altar
sagrado de Dios en nuestra Iglesia y recibir un "recuerdo" en fo1ma de una moneda o clavo, que
nos recuerda que " Esto es Amor" y para mantener nuestra promesa.
Durante este "Año de Estudio" como Católicos Dinámicos, oro que nues- tro amor para
nuestro Dios se profundice y continúe transformando nues- tra parroquia y escuela en una
comunidad eclesial que ama con el amor de Jesús a toda persona que nos encontramos. Pero
esto sucederá solamente de cómo creemos, cada vez mas profundamente en el amor de Jesús
por nosotros. Y esa creencia proviene al ver el profundo amor de Jesús reve- lado en su
Palabra y las " gracias sacramentales que recibimos con el fin de llevar a todos a conocer, en
amar y a servir a nuestro Dios" (Visión de OLPH). Por lo tanto, durante las próximas seis
semanas que culminan el Domingo de Pascua, quiero dirigir su atención a la profundidad del
amor de Jesús por nosotros en esta temporada de Cuaresma y como "Esto es Amor" nos
transforma para amar a nuestro Dios y a los demás.
En el Amor de Jesús,
Padre Frank X. Martinez, STL

Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
"Esto es Amor" Año de Estudio
Para estar más "resuelto en el Amor de Jesús" por favor elige al menos una de las
actividades Cuaresmales de cada categoría:
ORACION

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

www.OLPHCCTX.FORMED.org para inscribirse al "A Lent to Remem- ber" (Una Cuaresma
Inolvidable) un programa de estudio de 4 semanas, pelí- culas familiares, eBooks para Adultos,
Jovenes y Niños y escuche libros de audio y dramas para estar más resuelto en la fe y el Amor de
Jesús.
El "Vía Crucis" a las 6:30pm los Jueves en Español y los Viernes en Ingles, en la Iglesia .
Misa Diaria a las 8am. Una gran forma de comenzar el día esta Cuaresma .
Estudios Bíblicos - Los Lunes a las 6pm en Ingles, y los Martes a las 7pm en Español en el
Salón Parroquial.
"Adoración de Corazones Inquietos" los Jueves de las 8 a las 9pm en la Iglesia.
Adoración 24 Horas en la Capilla Schoenstatt (código #12113)
Servicio Penitencial Comunal (Confesiones) el Miércoles, 14 de Marzo a las 7pm en la Iglesia.
Dedica 15 minutos antes de Misa, y pásalo en silencio y reflexiona en las Sa- gradas Escrituras
del día.
Pequeña Comunidad Eclesial para profundizar tu amor de Jesús a través de hermandad y
participación.

"Love-Sacrifice- Trust: He Showed Us the Way"- CD de Audio por el Pa- dre Mike Schmitz.
El Padre Mike compa1te de como la misión de salvación de Dios para nosotros incluye la
necesidad de que cada persona acepte su pro- pia cruz para así reestablecer confianza en el Padre y
el entendimiento de que el amor requiere sacrificio.

AYUNO

•
•

El ayuno es cuando comemos solo una comida completa, así como también dos comidas
pequeñas , pero juntas no deberán de igualar una comida comple- ta. Siga las normas de ayuno de
la Iglesia.
Se requiere el ayuno el Miércoles de Ceniza y cada Viernes de Cuaresma. Cualquier persona
sobre la edad de 14 años se les pide abstenerse de comer carne el Miércoles de Ceniza y cada
Viernes de Cuaresma.

•

DAR LIMOSNA

•

•
•

OLPH Fish Fry (Pescado Frito): Sea generoso con su tiempo y talento al ayudar durante nuestro
evento Anual de Pescado Frito, que comienza el MIERCOLES DE CENIZA, 14 de Febrero y los
Viernes durante la Cuaresma.
Carpeta de Monedas (Coin Folder): Las Carpetas de Monedas estarán en la entrada de la iglesia
para aquellos que deseen anorrar sus monedas de .25 cen- tavos (pesetas) para ayudar a los
necesitados en nuestra iglesia.
Programa del Plato de Arroz (Rice Bowl Program): Los contenedores del Plato de Arroz
estarán en la entrada de la iglesia para las familias que deseen poner su cambio cada día para los
niños necesitados a través de este programa.

