Semana Santa

La Cuaresma culmina con la Semana Santa, la semana más importante del año litúrgico de la Iglesia.
Durante esta semana celebramos el Triduo Pascual, los tres grandes días de la Pascua. Le invitamos a participar
en las liturgias que celebraremos en nuestra parroquia para una experiencia completa de la Pascua.

Lunes

15 de abril | Misa 8:00am en la Capilla | 6:30pm Cena de Pascua Judía (Salón Comunitario) Costo: $10.00.
Debe hacer una reservación antes del 10 de abril. Por favor comuníquese con MaryAnn Keiner para hacer su
reservación: makeiner@ologn.org o llame a la oficina parroquial.

Martes
Miércoles

16 de abril | Misa 8:30am en la Iglesia | Misa Crismal 7:00pm (St. Mary Cathedral, Lafayette)

17 de abril | Misa 8:00am y Exposición del Santísimo en la Capilla al concluir la Misa hasta las 6:00pm
NO se ofrecerá Misa de 8:15pm
Práctica para los Ministros que servirán en el Triduo Pascual (Monaguillos, Lectores, Padrinos de RICA)
6:30pm Práctica para Viernes Santo | 7:00pm Práctica para Jueves Santo | 7:45pm Práctica para Vigilia Pascual

Jueves Santo

18 de abril | Misa Bilingüe 7:00pm y Exposición del Santísimo en el Salón Comunitario al concluir la Misa
(hasta la medianoche) Pueden donar toallas nuevas o ligeramente usadas para el Lavatorio de los Pies que luego serán
donadas a San Vicente de Paúl.

Viernes Santo

19 de abril | 12:00 del mediodía - Vía Crucis Viviente - Bilingüe (comienza en los alrededores de la iglesia)
7:00pm Liturgia de la Pasión de Nuestro Señor

Sábado de Gloria

No se ofrecerán confesiones.

20 de abril|9:00am Ritos de Preparación RICA (Capilla) |9:30am Decorar para Pascua (Necesitamos Voluntarios*)
12:00 del mediodía - Bendición de Alimentos de Pascua (Capilla) | 8:00pm Misa Vigilia Pascual (Bilingüe)
*Voluntarios deben comunicarse con Kelly McVey: Kelly@kitindy.com

Domingo de Pascua

21 de abril | Misa 7:30am | Misa 9:30am | Misa 11:30am | Misa 1:30pm (español) | NO hay Misa de 5:30pm
Ayuno el Viernes Santo: El 19 de abril, los Católicos entre las edades de 18-60 deben limitar el consumo de alimentos a una sola
comida completa al día y dos comidas más pequeñas. No deben ingerir comida sólida entre comidas. Los mayores de 14 años no
deben comer carne. Si su salud y/o su habilidad para trabajar pudieran verse afectados por estas leyes de ayuno y abstinencia, entonces no tiene la obligación de hacerlo.

Ayuno Pascual: Este ayuno no es obligatorio. Comienza inmediatamente después de la celebración del Jueves Santo y continúa hasta el Sábado de Gloria y la Vigilia Pascual. No es un ayuno de penitencia sino de anticipación y une las tres celebraciones del Triduo Pascual. Es un ayuno de alimentos también y también puede prescindir de otras cosas como ver televisión, usar equipos electrónicos, etc. Todos los feligreses que su salud, trabajo y otras consideraciones se lo permitan pueden hacer este ayuno.

