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ORACIÓN

"Las virtudes se forman en oración. La oración preserva la templanza. La
oración suprime la ira. La oración evita emociones de orgullo y envidia.
La oración atrae al alma el Espíritu Santo. Y eleva al hombre al cielo ′′.
- San Efraín de Syria

Miércoles de Ceniza - 17 de febrero del 2021
Comience su jornada de Cuaresma con un recordatorio visual de que fuimos hechos de
barro por las manos de Dios, y que regresaremos a Dios.
9:00 AM - Misa completa con distribución de cenizas (Inglés)
9:30 AM-12:00PM - Distribución de cenizas
12:00 PM - Servicio de Liturgia de la Palabra con distribución de cenizas (Inglés)
6:00 PM - Misa completa con distribución de cenizas (Inglés)
7:30 PM - Misa completa con distribución de cenizas (Español)

RECUERDA que POLVO eres
y en POLVO te CONVERTIRAS
Sacramento de la Confesión
Al participar en el sacramento de la reconciliación, podemos realizar un examen
profundo de nuestra conciencia y comprender mejor la relación que tenemos con
nosotros mismos, con los demás y con Dios.
Se requiere preinscripción para la reconciliación, por favor llame a la oficina parroquial
para hacer una reserva al 773-280-7700. El Sacramento de la confesión será ofrecido
los siguientes días.
20 de febrero - 9:30-11:30 AM
23 de febrero - 6:00-8:00 PM
20 de marzo - 9:30-11:30 AM
23 de marzo - 6:00-8:00 PM

Libros de Cuaresma Magnificat
En su kit de Cuaresma de Santa María encontrara un librito de
oración personal para la vida cotidiana. Al dedicar unos
momentos a meditar en las inspiradoras reflexiones diarias y
las breves oraciones que las siguen, acompañarás a Jesús a
través de su Pasión y Muerte, emergiendo el Domingo de
Resurrección a la alegría desbordante de su Resurrección. Deje
que las reflexiones que encontrará en este pequeño tesoro
espiritual forme y enfoque su vida espiritual, llenándola de
nueva convicción y propósito.

La Búsqueda
Martes Feb. 16— Sesión de Apertura 7 pm (Bilingue) Miércoles Feb. 24 a Marzo 31— 7
pm (Español)
La Búsqueda es una serie de videos innovativos que enfrentan las preguntas claves en el
corazón humano. En siete hermosos episodios, Chris Stefanick y expertos de diferentes
campos de la ciencia, medicina, psicología, arte y religión examinan nuestro lugar en la
historia mayor de nuestra existencia. Sea si eres un persona curiosa o escéptica, La Búsqueda
te va a hablar. Te sentirás seguro en algunas parte y en otras serás confrontado. Como sea,
encontrarás bastante que pensar. Y cuando todo está dicho y hecho, las preguntas de la vida
demandan ser respondidas. Ofrecido por los Padres Mike Shanahan y Dominic Ha 1er Paso REGISTRACION Llamen a la rectoría de Lourdes al 773-561-2141, o por correo electrónico a
michaelshanahan7@gmail.com 2do Paso - NOCHES DE REUNION Entren a Zoom.com Usen
este ID: 588 525 5871 Usen este código: 567571

Vía Crucis
Le invitamos a participar en el tradicional Via Crucis todos los
Viernes de Cuaresma. Ofreceremos tres oportunidades para
participar entre Santa Maria del Lago y Nuestra Señora de
Lourdes.
9:30am - Vía Crucis en Ingles en Santa Maria del Lago
(traiga su Libro de Cuaresma Magnificat para seguir el Via Crucis en Español)

6:00pm - Vía Crucis Bilingüe En Nuestra Señora de Lourdes
7:00pm - Vía Crucis en Ingles en Santa Maria del Lago
(traiga su Libro de Cuaresma Magnificat para seguir el Via Crucis en Español)

Reflexión Semanal de Cuaresma:
Del Amor al Servicio
Lunes de 7-9:30pm
Facilitado por Danilo Mendoza Rugama, SJ
Duración: Iniciará el Lunes 22 de Febrero durante 6 semanas en Cuaresma.
(Nota: esta seria la primera parte, la segunda parte será en Pascua y se
anunciará en las reuniones)
Compromiso: asistir a la reunión semanal los lunes y oración personal
(material será proveído cada semana).

Dirigido a todos los servidores de la comunidad (Santa María y Lourdes) y a las
personas que quisieran servir enraizados en el amor de Cristo. Objetivo
principal será concientizarnos del Amor de Dios en nuestras vidas y como este
Amor nos invita a responder de una manera concreta en nuestras vidas
personales y a nivel de servicio en nuestra comunidad. Tendrá también como
objetivo iniciar la unificación de los dos equipos de liderazgo bajo una
experiencia en común.

Retiro Parroquial de Cuaresma
Domingo, 21 de Marzo después de misa de 12pm
Le invitamos a quedarse después de la misa de 12pm para profundizar sobre los
misterios de Semana Santa y su aplicación a nuestra vida diaria.

Ayuno

“La tradición cristiana considera el
ayuno y las demás prácticas
cuaresmales como armas espirituales
para luchar contra el mal, contra las
malas pasiones y los vicios.”
- Benedicto XVI

Si bien el ayuno y la abstinencia son tradicionalmente actos de fe privados, hay días en que la
Iglesia nos invita a todos a ayunar como comunidad. Te invitamos a ayunar con todos los
miembros de la Iglesia.
El ayuno y la abstinencia es una obligación de la Iglesia Católica para todas aquellas personas que
quieran voluntariamente seguir a Cristo. En términos teóricos es muy sencillo: el ayuno significa
renunciar a la comida, y la abstinencia renunciar a comer carne.
Se le pide ayunar a las personas desde los 18 hasta los 59 años. Y esto implica no comer entre horas
y hacer una sola comida al día. La Iglesia pide esta penitencia únicamente el miércoles de ceniza y el
viernes santo.
La abstinencia implica a partir de los 14 años de edad y hasta la vida eterna. Consiste en no comer
carne y se realiza el miércoles de ceniza, el viernes santo y todos los viernes de cuaresma -aunque la
Iglesia recomienda extenderlo a todo el año-.
Esta renuncia tiene un sentido y hay que entenderlo para vivirlo correctamente. Lo importante no es
el hecho de no comer o no comer carne -aunque también es importante-, sino entender que este
acto se realiza como penitencia, y para acercarse un poco a eso que estamos viviendo: la fiesta más
importante para los católicos: la pasión y la resurrección de Jesús.
El ayuno en el Evangelio
En el Evangelio, Jesús nos da algunas 'pistas' de cómo vivir el ayuno y su verdadero sentido. Por
ejemplo, en la lectura de hoy (Mateo 6,1-6.16-18), nos habla sobre cuál es la forma adecuada de
vivirlo: "Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer
ver a la gente que ayunan."
En otro momento de la vida de Jesús, le acusan de comer "con pecadores" cuando debería estar
ayunando y Él responde así (Mateo 9:10-13):
"¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les
contestó: No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué
significa esto: “Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios”.[a] Porque no he venido a
llamar a justos, sino a pecadores."

Caridad

“La caridad es la reina de las virtudes. Como el hilo entrelaza las perlas,
así la caridad a las otras virtudes; cuando se rompe el hilo caen las
perlas. Por eso cuando falta la caridad, las virtudes se pierden.”
- San Padre Pio de Pietrelcina

Para la Cuaresma de 2021, los destinatarios de nuestra limosna comunitaria serán dos
organizaciones en América Latina que atienden a las personas mayores que han sido
abandonadas por sus familias. Hogar del Hermano Pedro Betancur en Puerto La Libertad, El
Salvador y el Hogar Isabel La Católica en la Ciudad de México son operados por dos
congregaciones.
Si bien los hogares de ancianos para ancianos son comunes en nuestro país, ese no es el caso
para la mayor parte del mundo. Los hogares de ancianos en la mayor parte de América Latina
son un privilegio para los ricos. Muchas familias tradicionalmente mantienen a los ancianos
en sus hogares y cuidarlos hasta la muerte. Sin embargo, existen excepciones. Por doloroso
que parezca, muchas personas cuando no pueden cuidar a sus ancianos optar por
abandonarlos bajo conocidos puentes de la Ciudad de México o El Salvador o a las puertas de
"hogares de ancianos abandonados." Las dos casas que apoyará este año están dirigidos por
mujeres religiosas que buscan a estos abandonados personas mayores para ponerlos bajo su
cuidado y brindarles un amor medio ambiente y apoyo médico en la mejor de sus
capacidades. Ambos lugares dependen de donaciones privadas para sus necesidades
operativas básicas.
Lo invitamos a usar la lata de recolección en su Kit de oración de Cuaresma y devolverla con
tus donaciones el domingo de Pascua. El dinero recaudado durante la Cuaresma las latas de
donación se utilizarán para comprar y entregar EPP para apoyar la misión de las Hermanitas
del Anciano Abandonado (Ciudad de México) y las Hermanas del Inmaculada Concepción en
Puerto La Libertad, El Salvador.

Hogar Hno. Pedro Betancur de las Hermanas
de la Inmaculada Concepción
Puerto La Libertad, El Salvador
La Misión
Hogar Hno. Pedro Betancur es una institución religiosa franciscana no lucrativa que
brinda con amor servicios de calidad en el área preventiva, curativa, asistencial y
cuidados paliativos a los adultos mayores del Hogar Hernamo Pedro de Betancur,
apoyada por las personas voluntarias y bienhechoras para favorecer a las personas
mayores, abandonadas y de escasos recursos económicos.

La Historia
Los orígenes del Hogar de Ancianos Hno. Pedro de Betancur se remontan a la década de los
ochenta; empezo a funcionar en una casa cercana a la parroquia del Puerto de La Libertad. Se
inició albergando a 10 ancianos que habían sido abandonados por sus familias; el hogar les
ofrecía alimentación, vestuario y un lugar donde dormir. Con el paso de los años, el número de
ancianos abandonados que deambulaban por las calles del Puerto de La Libertad fue
creciendo, por esta razón el Equipo Misionero de la Parroquia Inmaculada Concepción,
integrado por 2 Sacerdotes y la señorita Carolina Savage de la Diócesis de Cleveland, Ohio,
EE.UU., hicieron los esfuerzos necesarios para comprar un terreno ubicado en la Playa El
Amatal y gracias a las gestiones del Padre Ricardo Antall y el financiamiento del Fideicomiso
Walter Soundy se construyeron las nuevas instalaciones del Hogar con capacidad para 54
personas, inaugurándose en noviembre de 1996.
Las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada
Concepción, Provincia de El Divino Salvador
iniciaron la atención a los ancianos del Hogar
desde el dia 19 de enero de 1989. Al finalizar la
construcción de las nuevas instalaciones del
Hogar, las Hermanas Franciscanas trabajaron
duramente para gestionar las ayudas
necesarias para el equipamiento y
sostenimiento del mismo.
Actualmente el Hogar sigue su marcha gracias
a las donaciones de personas generosas y
solidarias.

Aprender más acerca del Hogar
Hno. Pedro Betancur
https://hogarhnopedrobetancur.es.tl/

Casa Hogar "Isabel la Católica" de las Hermanitas de
los Ancianos Desamparados
Mexico City, Mexico
La Misión
Casa Hogar "Isabel la Católica" es una Institución que proporciona atención integral a
los ancianos desamparados. The Hermanitas de los Ancianos Desamparados I.A.P.
Foundation is a public charitable and social assistance institution, established on
November 30, 2012.

La Historia
En 1969 se fundó la Casa Hogar "Isabel la Católica," en la Delegación de Tlalpan, dijo
que Casa Hogar sigue operando bajo la tutela de la Fundación en la Ciudad de México,
D.F. En la República Mexicana hay 9 casas donde 109 hermanitas atienden a 1,187
ancianos. En total, actualmente hay 204 hogares en 19 países. Las últimas fundaciones
se han llevado a cabo en Mozambique, Filipinas, Guatemala, Paraguay y El Salvador.

Aprender más acerca de la Casa
Hogar "Isabel la Católica"
www.facebook.com/hogarisabellacatolica

SERVICIO
¡Santa María del Lago se enorgullece de tener múltiples
oportunidades de servicio! A continuación, encontrará
una lista completa de estas oportunidades. Para obtener
más información o para participar, comuníquese con un
miembro del personal de nuestra oficina por teléfono 773280-7700 o envíe un correo electrónico a
office@saintmarys.org

Santa Maria del Lago en Lakeview Pantry
Lector o Ministro Eucaristíco
Comedor en Nuestra Señora Lourdes
Voluntario de Reapertura

CELEBRA

Semana Santa
Domingo de Ramos - 28 de marzo
Misa a las 4:30 PM (Sábado)
7:30 AM, 10:30 AM, and 12:00 PM en Español (Domingo)

Jueves Santo - 1 de abril
Misa de la Ultima Cena a las 7:30 PM en Inglés
Procesión al Altar del Reposo at 9:15 PM
Visitas al Altar del Reposo hasta la Medianoche

Viernes Santo - 2 de abril
Via Crucis a las 3:30 PM en la Iglesia en Inglés
Liturgia de la Pasion de Nuestro Senor con Veneracion a la Cruz a las 7:30 PM en Inglés
Se invita a los feligreses a traer su propio crucifijo de casa para venerarlo.

Vigilia Pascual - 3 de abril
Vigilia Pascual comenzara a las 8:00 PM en Inglés

Domingo de Pascua - 4 de abril
7:30 AM, 10:30 AM, and 12:00 PM en Español

