Iglesia Católica San Francisco Javier
Horario de Cuaresma
Horario de Misa del Miércoles de Ceniza – 14 de febrero
7:00 am, 12:10 pm, 5:30 pm, 7:30 pm (en español)
Colecta del Miércoles de Ceniza es para el Fondo Madre Teresa
Sus donaciones al fondo Madre Teresa ayuda a cubrir las necesidades a corto plazo
de nuestros hermanos y hermanas en Cristo cuando están en problemas.
Por favor, rece por aquellos que necesitan nuestra ayuda y comparta sus abundantes bendiciones.
(Por favor, haga sus cheques a nombre de St. Francis Xavier)

La Misa de Dedicación de la Nueva Iglesia será el 11 de marzo a las 9am
(Todos los servicios de Cuaresma y eventos serán en la actual iglesia San Francisco hasta después de la dedicación el
11 de marzo)

Confesiones
Cada miércoles de 5:30-6:30 pm
Cada sábado de 3:00-4:30pm (o bajo cita)
Una Noche de Misericordia el 15 de marzo – Rito de Penitencia de 6pm a 8pm (3 sacerdotes)

Estaciones de la Cruz
Cada viernes a las 11:30 am, 6:00 pm, 7:30 pm (en español)
Cenas de Cuaresma después de las Estaciones de la Cruz de las 6:00pm

Misión de Cuaresma con el P. Michael Pratt
Oriundo de Stillwater y Director de Vocaciones de la Diócesis de Tulsa
25 – 26 de marzo en las noches (más detalles próximamente)
El Horario de Semana Santa será distribuido por separado luego durante Cuaresma.

Guías de Cuaresma para Todos los Católicos
La abstinencia de carne es para ser practicada por todos los católicos mayores de 14 años el Miércoles
de Ceniza y todos los viernes de Cuaresma. Esta obligación prohíbe el consumo de carne, pero no los
huevos, productos lácteos, o condimentos de cualquier tipo, incluso si están hechos de grasa animal.
El ayuno significa limitarse a sí mismo a una comida completa en un día dado de ayuno. Los Católicos
que tienen 18 años de edad, pero aún no tienen 59 están obligados a ayunar el Miércoles de Ceniza y el
Viernes Santo. En los días de ayuno, dos comidas adicionales más pequeñas se permiten si es
necesario para mantener la fuerza. Sin embargo, las dos comidas más pequeñas en conjunto no pueden
ser iguales a una comida completa. Por otra parte, no está permitido comer alimentos sólidos entre horas
en los días de ayuno.
Nota: Cuando la salud o capacidad de trabajo se ven gravemente afectados, la ley no obliga.

"Sobre todo, exhorto a los miembros de la Iglesia a que emprendan el camino de la Cuaresma con entusiasmo,
sostenidos por la limosna, el ayuno y la oración. Si, a veces, la llama de la caridad parece morir en nuestros
corazones, ¡sepan que esto nunca es así en el corazón de Dios! Él constantemente nos da la oportunidad de
comenzar a amar de nuevo ".
MENSAJE DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2018

Cenas de Cuaresma de San Francisco Javier
¡Usted está invitado a disfrutar de comida y comunidad los viernes durante
Cuaresma! Las cenas se llevarán a cabo en el Salón Parroquial después de las
Estaciones de la Cruz.
¡Jugaremos BINGO después de la cena!

¡Todos son bienvenidos!
Los siguientes grupos proveerán las deliciosas cenas sin carne de este año:
16 de febrero — La familia Wieder
23 de febrero — Comunidad Hispana
2 de marzo — Ministerio Musical
9 de marzo —Los Caballeros de Colón en San Juan
16 de marzo — Potluck (más detalles próximamente)
23 de marzo — Los Caballeros de Colón

