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Estimados feligreses,

El tiempo de Cuaresma, los cuarenta días antes de 
la Pascua, conmemora los 40 días que Jesús pasó 
orando en el desierto antes de su ministerio público. 
Es un tiempo lleno de gracia cuando, en medio de 
nuestros horarios muy ocupados y agitados, tomamos 
el tiempo para concentrarnos en lo que es más 
importante en nuestras vidas: nuestra relación con 
Dios.

Durante la Cuaresma respondemos al llamado de la 
Iglesia al arrepentimiento y al cambio continuos. Es 
un tiempo para recordar que “somos polvo y al polvo 
volveremos”. Pero la Cuaresma no tiene la intención 
de hacernos sentir mal con nosotros mismos. 
Durante la Cuaresma nos enfocamos en la oración, el 
autoexamen y el arrepentimiento, no para sentirnos 
culpables, sino para hacer espacio para que Dios obre 
en nuestras vidas.
La Cuaresma es un tiempo que nos recuerda que con 
la gracia de Dios no hay nada que no podamos vencer. 
Y tomamos este tiempo para realmente desarraigar 
en nosotros cualquier cosa que nos impida ser la 
mejor versión de nosotros mismos. Para algunos 
puede ser mal humor, orgullo, o impaciencia. Para 
otros, pueden ser dudas persistentes: dudas sobre el 
amor de Dios, sobre su cuidado providencial en medio 
del sufrimiento. Para otros, pueden ser actitudes 
que albergamos: actitudes de superioridad hacia los 
demás, rencores y resentimientos no resueltos. Todo 
esto y más constituye el material que podemos traer 
ante la gracia de Dios para ser transformados.

Entremos juntos en este tiempo sagrado con mentes y 
corazones renovados. 

Reciba mis mejores deseos para una Cuaresma 
espiritualmente fructífera.

P. Rudy García, Pastor



Ayuno y Abstinencia  

El ayuno y la abstinencia de carne se realizan principalmente el 
Viernes Santo y el Miércoles de Ceniza. Esto significa que los Católi-
cos entre las edades de 18 y 59 están obligados a ayunar el Miércoles 
de Ceniza y el Viernes Santo. Además, como se especifica en la ley 
canónica, todos los católicos mayores de 14 años deben abstenerse 
de consumir carne el Miércoles de Ceniza, Viernes Santo y todos los 
viernes de Cuaresma. El ayuno le permite a una persona consum-
ir una comida completa y dos comidas pequeñas que sumadas no 
sobrepasen la comida principal en cantidad. La abstinencia prohíbe 
el uso de carne, pero no de huevos, productos lácteos o condimentos 
hechos de grasa animal. La abstinencia no incluye jugos de carne o 
alimentos líquidos hechos de carne. Así que, alimentos como caldo 
de pollo, consomé, sopas cocinadas o sazonadas con carne, salsas de 
carne, así como condimentos y sazón hechos de grasa animal técni-
camente no están prohibidos. (Claramente, no se pueden servir sopas 
con partículas de carne.) Además, está permitido usar margarina y 
manteca de cerdo.

Oración: Señor Jesús, Tú que ayunaste durante cuarenta días en el 
desierto, abierto a la voluntad de tu Padre antes de que comenzaras 
tu ministerio público, ayúdame a practicar el ayuno con un espíritu de 
apertura a la voluntad del Padre, para que pueda ser más sensible a 
las necesidades de los demás y permanecer enfocado en mi llamado 
bautismal a la santidad. Amén. 

LAS TRES DISCIPLINAS DE LA CUARESMA  

Jesús, en el Evangelio de Mateo, nos llama a orar, a ayunar y a dar limosna: ‘cuando 
ores, no seas como los hipócritas’, ‘cuando ayunes, no estes triste’, ‘cuando des limosna, 
Que no sepa tu mano lo que hace tu derecha a la izquierda
(Mt 6,5,16,3).



 Limosna  

Dar limosna signifi ca donar dinero o bienes a los 
pobres y realizar otros actos de caridad. Como uno de 
los tres pilares de la práctica de la Cuaresma, la limos-
na es “un testimonio de la caridad fraterna” y “una 
obra de justicia agradable a Dios”.  

Oración: Padre celestial, con tu abundante gracia, per-
mítenos estar siempre atentos a la presencia constante 
de Tu amable y amoroso Hijo, y así podamos recono-
cerlo en las circunstancias y en los amigos que se nos 
presentan en el camino de nuestra vida. Amén. 

 Oración  

La oración es el proceso de escuchar y responder al 
llamado diario de Dios. Esto sustenta y nutre nuestra 
relación con nuestro Dios trino: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. Sin oración, ya sea personal o comunitaria, esta 
relación disminuye, a veces hasta llegar al punto del 
silencio total de nuestra parte. Todos los días el Espíri-
tu de Jesús nos invita a entrar en esa seria conversión 
que nos conduce a la Sagrada Comunión.

 Oración: Padre, dame la gracia en este tiempo de 
Cuaresma para reunir todas mis energías, para poder 
así, concentrarme mejor con todo mi corazón, mente y 
fuerzas en virtud de tu reino. Amén.

LAS TRES DISCIPLINAS DE LA CUARESMA  

Referencia:  USCCB



¿Qué necesita mi alma?

La Cuaresma no es una talla única 
para todos. Si bien dejar el chocolate 
puede ser una manera maravillosa 
para que una persona se conecte con 
Dios (más sobre eso más adelante), 
eso no signifi ca que todos debamos 
dejar el chocolate. Quizás lo que tu 
alma necesita es más descanso para 
que te acerques más a Dios. Tal vez 
tu alma necesite oportunidades para 
servir. Esto requiere discernimiento y 
cuidadosa consideración. 

¿Cómo puedo estar abierto a las gracias 
del tiempo de Cuaresma? 

Las disciplinas de la Cuaresma se 
pueden usar para ayudarnos a acer-
carnos más a Dios y dejar de lado 
nuestro apego a las cosas que nos im-
piden buscar a Dios. Cada Cuaresma 
es una oportunidad para profundizar 
nuestra confi anza en Dios.  

¿Cómo puedo unir mi Cuaresma a 
Jesús por amor?

Las observancias de Cuaresma signifi 
can poco si no las hacemos por amor 
a Dios. Examina el razonamiento 
detrás de tus resoluciones: ¿te están 
ayudando a amar mejor? Nuestras 
disciplinas de Cuaresma deben 
sacarnos de nosotros mismos, per-
mitiéndonos apoyarnos más en Dios y 
amar mejor a quienes nos rodean. Los 
ejemplos podrían ser eliminar las apli-
caciones de las redes sociales y pasar 
más tiempo con su familia, no gastar 
dinero en lujos para donar el dinero a 
una causa digna, o levantarse tem-
prano para orar y ofrecer el sacrifi cio 
por un pariente enfermo. 

Preparando para Cuaresma con Amor 

¿Cómo pueden crecer en amor con Dios esta Cuaresma? Concéntrense 
en hacerse estas tres preguntas a lo largo de su Cuaresma.



ACTO DE CONTRICIÓN  

¡Dios mío, me arrepiento profundamente por haberte ofendido y de-
testo todos mis pecados porque temo el perder la gracia de ir al cielo y 
sufrir los dolores del infi erno; pero más que nada por haberte ofendido, 
Dios mío, que eres todo bueno y mereces todo mi amor. Firmemente, 
resuelvo con la ayuda de tu gracia confesar mis pecados, cumplir la 
penitencia, y enmendar mi vida. Amén. (Rito de Penitencia) 

El Sacramento de la Reconciliación  sins 
La reconciliación (o confesión) es el sacramento en el cual los pecados
cometidos después del bautismo son confesados después de un examen
de conciencia y perdonados en el nombre de Cristo a través de un
Sacerdote.

Confesiones Regulares 

Jueves 
5:00 pm – 6:15 pm 

Sábados 
9:15 am – 10:45 am 

Confesiones Diocesanas 

En estas noches tenemos la 
oportunidad para confesarnos 
en cada iglesia de nuestra 
diócesis y están dirigidas, de 
manera especial, para quienes 
han estado alejados de la Iglesia 
por mucho tiempo. 

Miércoles, 6 de Abril
6:00 pm – 8:00 pm • Iglesia



Referencia: https://www.theworkofgod.org/Spanish/examen.htmReferencia: https://www.theworkofgod.org/Spanish/examen.htm

Examen de Conciencia

1. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás 
dioses extraños. 

Le doy tiempo al Señor diariamente 
en oración? Busco amarlo con todo 
mi corazón? He estado envuelto en 
prácticas supersticiosas o en algo 
de ocultismo?

2. No juraras el Santo nombre del 
Señor en vano.

He usado el nombre del 
Señor en vano, ligeramente o 
descuidadamente? He estado 
enojado con Dios?

3. Asistir a misa todos los 
Domingos y fiestas de guardar. 

He faltado deliberadamente a la 
misa los Domigos o Dias santos de 
guardar?

4. Honrarás a tu padre ya tu madre.

¿Demuestro a mis padres el debido 
respeto? ¿Busco mantener una 
buena comunicación con mis padres 
cuando sea posible? 

5. No matarás.

¿He dañado a otro a través 

de medios físicos, verbales o 
emocionales, incluyendo chismes o 
manipulación de cualquier tipo?

6. No cometeras adulterio

¿He respetado la dignidad física y 
sexual de los demás y de mí mismo?

7. No robarás.

8. No darás falso testimonio contra 
tu prójimo.

He mentido? He chismoseado?
He hablado a las espaldas de 
alguien?

9. No codiciarás la mujer de tu 
prójimo.

¿He honrado a mi esposo/a con 
todo mi afecto y amor exclusivo?

10. No codiciarás los bienes de tu 
prójimo.

¿Estoy contento con mis 
propios medios y necesidades, 
o me comparo con los demás 
innecesariamente?
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Únase a nosotros cada viernes de Cuaresma a partir del 4 de mar-
zo (excepto el Viernes Santo, 15 de abril) para entrar en el tiempo 
de Cuaresma con nuestra comunidad. 

PESCADO FRITO DE CUARESMA
con los Caballeros de Colón
5:30 pm a 7:30 pm en el Gran Salón

ESTACIONES DE LA CRUZ

Mientras rezamos El Camino de la Cruz, 
viajamos con nuestro Señor en su viaje 
al Calvario. A través de esta devoción, 
contemplamos y oramos sobre su pa-
sión y muerte.

Vísperas y Estaciones de la Cruz
Inglés 6:00 pm • Iglesia

Estaciones de la Cruz
Español 7:00 pm • Capilla
después de la Misa de las 6:30 pm

Oportunidades 
Adicionales de 
Misa Diaria

Durante el tiempo de 
cuaresma del 4 de 
marzo al 13 de abril 
ofreceremos una misa 
diaria adicional los 
miércoles y viernes a 
las 12:15 pm en inglés.



MISIÓN CUARESMAL 2022

con el Padre Leo Patalinghug

3 de marzo
5:30 pm Misa • Iglesia
6:00 pm Demostración de cocina • Gran Salón

24 de marzo
6:30 pm Misa • Iglesia
7:00 pm Adoración con charla a seguir

El Padre Leo Patalinghug es un miembro 
y sacerdote en una comunidad de 
vida consagrada, Voluntas Dei (La 
Voluntad de Dios). Actualmente reside 
en Baltimore como presentador de un 
programa de televisión internacional 
semanal Savouring our Faith en EWTN, 
autor de éxitos de ventas, presentador 
de radio y podcast, y orador aclamado 
internacionalmente.



Para obtener un horario de Semana Santa completo, visite nuestro 
sitio web: stfoafrisco.org/lent2022 
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6:30 am español • iglesia 

8:00 am inglés • iglesia 

8:00 am inglés  • gran salón  

9:30 am inglés • iglesia 

9:30 am inglés • gran salón 

11:00 am inglés • iglesia 

11:00 am inglés • gran salón 

12:30 pm español • capilla 

12:30 pm español • gran salón 

17 de abril, 2022 




