PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA
HORARIO DE CUARESMA
Reflexión de Cuaresma. Presentada por el Padre Vincent, el 14 de Febrero
a las 7:00 p.m. en la Iglesia y transmitido en vivo en línea. El Tema: "DIOS
ES AMOR" (Éste evento es en inglés)
Confesiones. Serán en el vestíbulo de la Iglesia:
Los Lunes 7:00 p.m. Sábados: 1:00 p.m.
Martes y Miércoles de Semana Santa: 7:00 p.m. (O lo puede solicitar
llamando a la rectoría)
(Las confesiones son en inglés)
Miércoles de Ceniza, 17 de Febrero.
Misas: 6:30 a.m., 8:30 a.m., 12:30 p.m. 7:00 p.m.
Servicio de oración en la iglesia con distribución de ceniza 4:00 p.m.
Distribución de ceniza solamente, en el gimnasio de la escuela 4:15 p.m.
(También se transmitirán en vivo)
(Todos estos eventos son en inglés)
La Coronilla de la Divina Misericordia.
En la Iglesia, todos los Miércoles durante la Cuaresma (a partir del 24 de
Febrero) a las 3:00 p.m. con Adoración Eucarística.
(También se transmitirá en vivo) (Este evento es en inglés)
Misa y Estaciones de la Cruz.
Estaciones todos los viernes durante la Cuaresma: 7:30 p.m. (Inglés)
y 8:30 p.m. (Español).
Misa antes de las estaciones: 7:00 p.m. (En Inglés)
(También se transmitirán en vivo)

SEMANA SANTA. (MISAS)
(El registro se abre el 1 de Marzo)
Domingo de Ramos - 28 de Marzo 7:30 a.m. , 9:00 a.m., 11:00 a.m.(inglés)
12:30 p.m. (español)
Vigilia del Sábado- 5:30 p.m.
Domingo - 7:30 a.m. (sin música), 9:00 a.m., 11:00 a.m.(inglés),
12:30 p.m. (Español) (con espacio adicional en el gimnasio de la escuela)
(También se transmitirán en vivo)
Jueves Santo - 1 de Abril
Oración de la mañana: 9:00 a.m.
Misa de la Cena del Señor (bilingüe): 8:00 p.m. (con espacio adicional en el
gimnasio)
Adoración Eucarística en la Iglesia, hasta la medianoche.
(también se transmitirá en vivo).
Viernes Santo - 2 de Abril
Oración de la mañana – 9:00 a.m.
Pasión del Señor: 3:00 p.m.
Estaciones de la Cruz del Grupo de Jóvenes: 7:30 p.m.
Servicio de Viernes Santo y Estaciones de la Cruz en Español 8:30 p.m.
(también se transmitirá en vivo)
Sábado Santo 3 de Abril. (también se transmitirá en vivo)
Oración de la mañana – 9:00 a.m.
Domingo de Pascua. (también se transmitirá en vivo)
Vigilia de Pascua: Misa Sábado 3 de Abril a las 8:00 p.m. (bilingüe) (con
espacio adicional en el gimnasio)
Domingo de Pascua - 4 de Abril - 7:30 a.m., 9:00 a.m., 11 a.m., (en Inglés)
12:30 p.m. (Español) (con espacio adicional en el gimnasio)
---------------------Tenga en cuenta: LAS MISAS / SERVICIOS, REQUIEREN REGISTRO
PREVIO. VISITE www.urolm.org PARA REGISTRARSE O LLAME A LA
RECTORIA.

