
Queridos amigos, 

Estamos en el umbral de la Cuaresma una vez más. Nuestra experiencia de este año puede haber sido una 
especie de Cuaresma continua en la lucha contra la pandemia. Me refiero a esto como una experiencia de 
Cuaresma, no porque haya sido pesada o negativa, sino porque ha sido un tiempo de lucha. La Cuaresma 
es un tiempo para entrar en el desierto, en la lucha contra el enemigo y sus engaños con Jesús. Cuando 
escuchamos acerca de la tentación de Jesús en el desierto, es allí donde confronta al enemigo y sus      
mentiras con confianza en el plan del Padre. Con Jesús, podemos ver cómo el enemigo está trabajando en 
esta situación para distraernos y tentarnos a tomar las cosas en nuestras propias manos y no confiar en el 
plan de Dios. Jesús sabía que el camino en el que estaba conducía a la cruz, al regalo completo de su vida 
para la salvación del mundo. La tentación es evitar la cruz, el sufrimiento que es inminente o percibido. 

Jesús nos invita al Camino que conduce a la libertad y al amor verdadero a través del sacrificio. "Si     
quieres ser mi discípulo, ". Para entrar en el Camino, los invito 
a enfocarse diariamente en la cruz y dejar que el Señor les hable con amor y los invite al Camino que 
conduce a la Vida. En silencio, mire al crucifijo y comenzará a escuchar el sermón más elocuente jamás 
pronunciado mientras el Señor le habla a su corazón de insondable amor por usted que lo llevó a    
entregar Su vida. No hay mayor amor. 

Los reto a que durante al menos 10 minutos cada día en silencio delante del crucifijo. Reflexiona sobre las 
profundidades del amor de Dios y observa cómo Él te inspira a participar en este gran misterio al entregar 
tu vida, dar sin contar el costo, desinteresadamente. Esto solo tendrá sentido cuando asistamos a la Misa y 
estemos unidos a Jesús en la Eucaristía, de la cual toda la gracia que necesitamos para perseverar fluye 
hacia nuestros corazones. Ya sea en persona o virtualmente, la Misa es donde nos unimos al Corazón de 
Aquel que nos ama tanto que nos da su mismo cuerpo y sangre para que tengamos vida. Fortalecidos por 
este gran regalo, entramos en esta temporada santa para aprender sobre el amor a través de la lucha. Oro 
para que Jesús nos dé una visión nueva y más profunda de este misterio a través de la experiencia de 
nuestra lucha este año. 

Juntos en la batalla 

 

 

El 17 de febrero es Miércoles de Ceniza, primer día de 
Cuaresma, tiempo de preparación para la celebración 
de la resurrección de Jesús el 4 de abril. Durante la 
Cuaresma, los Católicos son llamados a penitencias y 
obras de caridad que reflejan un profundo deseo de 
conversión de su corazón. Los requisitos mínimos para 
Católicos incluyen: 
 

 si tiene 14 años o más, no coma carne 
el (2 de 
abril) y todos los viernes de Cuaresma. 

 si tiene entre 18 y 59 años, no coma más 
de una comida completa y dos comidas pequeñas 
el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. Si seguir 
estas reglas afectaría seriamente su salud o su   
capacidad para trabajar, no se preocupe por ellas. 

8:00 am (transmitido en vivo) 
7:30 pm  

7:30 pm (en Español – transmitido en vivo) 
8:00 am (transmitido en vivo), 5:00 pm (Sábado Vigilia) 

7:00 am, 9:00 am (transmitido en vivo) 
 11:00 am (en Español, transmitido en vivo) 

 1:00 pm (en Español), 5:30 pm 
 

5:00 pm-7:00 pm 
2:00 pm-4:00 pm 
4:00 pm-7:00 pm 

 

6:00 pm 


