Nota de Monseñor Kee:

La cuaresma es un regalo maravilloso que la Iglesia nos da cada año.
Al principio quizás nos sentimos
abrumados por todo lo que conlleva
la cuaresma como la oración, ayuno y
limosnas. Sin embargo, al adentrarnos a el espíritu
de renuncia y entrega de este tiempo litúrgico, descubrimos una experiencia maravillosa a la espera. Encontramos una nueva identidad dentro de
nosotros, descubriendo una vez mas que somos
bendecidos al ser llamados hijos e hijas de Dios.
Pido a Dios para que todos nosotros seamos enriquecidos en este tiempo de Cuaresma y que
obedezcamos a la llamada del Señor , para que al
llegar la Semana Santa podamos proclamar con
gozo: “Alelúya, Jesús ha resucitado, somos el pueblo de la Resurrección." AMEN.

Misas en Español en los condados
De Baldwin, Escambia y Mobile
Todos los domingos:
St Catherine Catholic Church

@ 12:00 PM

2605 Springhill Ave. Mobile, AL 36607
Our Savior

@ 7:00 PM

1801 Cody Rd. S, Mobile, AL 36695
St. Patrick

@ 5:00 PM

23035 Highway 59 N. Robertsdale, AL 36567
St. Margaret of Scotia

@ 12:30 PM

601 W Laurel Ave, Foley, AL 36535
Una vez al Mes:
Christ the King

@ 1:00 PM

Vocabulario de Cuaresma:

715 College Ave, Daphne, AL 36526



El primer domingo de cada mes (Misa bilingue)





Cuaresma: periodo de cuarenta días de penitencia, desde el miércoles de ceniza hasta el
domingo de Ramos.
Semana Santa: Periodo del Domingo de Ramos
al Domingo de Resurrección, en ella celebramos
los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

St. Margaret

@ 1:00 PM

13790 S Wintzell Avenue. Bayou La Batre, AL 36509
El segundo domingo del mes
St. Robert Bellarmine

@11:00 AM

Triduo Pascual: los tres días –viernes, sábado y
domingo de Semana Santa- en el que se celebran la pasión y muerte de Jesús, su descanso en
el sepulcro y su resurrección.

600 S Main Street. Atmore, AL 36502



Metanoia: cambio radical de vida.

202 E. Jackson St. Brewton, AL 36426



Ayuno: penitencia por la que nos privamos de
alimentos el miércoles de ceniza y el viernes
santo.

El tercer domingo de cada mes



Abstinencia: penitencia por
abstenemos de comer carne.

la

que

nos

El Primer domingo de cada mes
St. Maurice

@11:00 AM

Para más información favor llamar:
(251) 690-6907
ovillar@mobilearchdiocese.org

Calendario de
Cuaresma
y
Semana Santa
2015

CALENDARIO DE CUARESMA Y SEMANA SANTA 2015
Únete a nosotros en cualquiera de estas fechas….
MIÉRCOLES DE CENIZA

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que
marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la
Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y
poder vivir más cerca de Cristo.

La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles de
Ceniza y termina antes de la Misa de la Cena del
Señor del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo,
sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un
esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos
creyentes que debemos vivir como hijos de Dios.
El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia. Es un tiempo de reflexión, de
penitencia, de conversión espiritual; tiempo de preparación al misterio pascual.

En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La
Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un camino
hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras
buenas. Nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo, ya
que por acción de nuestro pecado, nos alejamos más
de Dios.
Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la
reconciliación fraterna. Cada día, durante toda la vida,
hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el
rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro
amor a Dios y a los hermanos. En Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la Cruz de Jesús. Con esto
aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría
para alcanzar la gloria de la resurrección.
Tomado de www.aciprensa.com

DOMINGO DE RAMOS @ St. Catherine

St. Catherine of Siena ……………………………..………..7:30 PM
2605 Springhill Ave Mobile
Our Savior (Bilingue) ……………………………..………….7:00 PM
1801 Cody Rd South, Mobile
St. Patrick’s………………..……………………………………7:30 PM
23035 Highway 59 , Robertsdale, AL
St. Margaret of Scotland……..……………………………..7:00 PM
601 West Laurel, Foley, AL
Holy Name of Jesus (Bilingue).………………………..…..7:00 PM
2275 Snow Road North, Semmes, AL

Febrero 18
2015

VIACRUCIS @ St. Catherine
Te invitamos todos los Viernes a acompañar a Jesύs en el
camino de la cruz y hacerlo en comunidad. Todos los
Viernes tenemos en St. Catherine el viacrucis, cada Viernes
será guiado por diferentes grupos de la parroquia. Antes
del viacrucis el grupo de hombres de la parroquia tienen a
la venta pescado frito, para fondos de la parroquia. Si
quieres colaborar con la parroquia y comer en familia ven al
“Fish Fry” “Pescado Frito.” entre 6:00 PM y 7:00

Febrero 20, 27,
Marzo 6,13,20,
27 @ 7:30 PM

ORACIÓN EN FAMILIA @ St Catherine
Durante la cuaresma, miembros de nuestra comunidad
estarán invitando y visitando a las familias para orar juntos
una vez por semana por las intenciones de cada familia.

Una vez por
semana
durante la
cuaresma

3:00 PM Coronilla de la Divina Misericordia

40 Horas de Adoración @ St. Catherine
¿Le regalarías una hora al Señor? ¿Aceptarías en tu Corazón
Su invitación a acompañarle en el Santísimo Sacramento?.
Anótate, para que Jesús no quede solo en ningun momento.
El Santísimo estará expuesto por 40 horas, tendremos vigilancia en el parqueo durante toda la noche. Iniciaremos el 26
de Marzo a las 6:00 PM hasta 26 a las 10:00 AM con un
desayuno donde cada uno traerá un platillo para compartir.

JUEVES SANTO @ St. Catherine
Cena Pascual Comunitaria @ 7:00 PM

Abril 2

Misa a las 8:30 PM en la Iglesia
Adoración hasta la media noche.

Marzo 28

VIERNES SANTO @ St. Catherine
Celebración de la Pasión del Señor 7:30 PM

Marzo 23, 24,
25
7:00 PM

Abril 3
7:30 PM

“Viacrucis Viviente” 8:45 PM. Recorreremos las
calles de nuestro barrio hasta la Crucifixión en St.
Catherine

VIGILIA PASCUAL @ St. Catherine

En St. Patricks’s en Robertsdale el primer Viernes de cada
mes a las 7:00 PM
MISIÓN CUARESMAL PARROQUIAL
EN ST. CATHERINE
Tres días de Misión . La misión empieza con una Eucaristía
Bilingue a las 6:30 PM y continύa con las charlas en Español y en Inglés por separado.

Marzo 29
12:00 PM

2:00 PM Venta de comida y Pelicula

“Noches de Alabanza”
Ministerio de oracion “Adonai” se reune en St Cathrerine dos
veces al mes. Parea mas informacion llame a Daniel Mendez
(251) 622-2031 a las 6:30 PM

Película: “Sobre la Vida de Jesus” después de la
Misa del Domingo de Ramos en el salón parroquial

Servicio Comunitario: limpieza y decoracion en la
Iglesia de St. Catherine y sus alrededores @ 9:30
AM

Abril 4
11:00 PM

Vigilia Pascual en la iglesia a las 11:00 PM
Celebración después de la Vigilia.

Marzo 26
@ 6:00 PM hasta
Marzo 28 @
10:00 AM

“Renovando nuestra mision en fe, esperanza y
caridad” IV ENCUENTRO ARQUIDIOCESANO DE
PASTORAL HISPANA. Iglesia de San Juan Evangelista en Enterprise, Al. Encuentro para toda la
familia. Desde las 9:00 AM hasta las 5:00 PM

Abril 25
TODO EL
DIA

