
Guia de Cuaresma Parroquia Santa Ana 

¿Que tendremos en la Santa Ana durante la Cuaresma?  

Noches de Cuaresma 
en Oración y Reflexión 

 
 Durante nuestra jornada 
de Cuaresma, el Padre 
Brandon invita a toda la 
comunidad a Tres Noches 
de Oracio n y Reflexio n en 
la Iglesia.  Cada noche ten-
dra  tiempo en Adoracio n 
silencio con una ensen an-
za/reflexio n por el Padre 
Brandon.     

 
Por favor acompan e su familia Parroquial 
en alguna o todas las siguientes reuniones: 
 Martes, 19 de Marzo, de 6:30 PM             

a 8:00 PM. 
 Martes, 26 de Marzo, de 6:30 PM             

a 8:00 PM. 
 Martes, 2 de 

Abril, de 
6:30 PM a 
8:00 PM. 

Adoración al Santísimo 
Jesu s seguido tomaba tiempo en 
silencio para orar.  En esta 
jornada de la Cuaresma, 
nosotros tambie n podemos 
tomar ese tiempo frente al 
Santí simo, un tiempo bello de 
reflexio n y oracio n con nuestro 
Sen or.  Es Buena manera de 
acercarnos mas a Jesu s y orara 
por nuestra Iglesia y comunidad.  Tenemos 
Adoracio n al Santí simo:  
 Lunes a Viernes de 9:00 AM-5:00 PM 

en la Capilla. 
 Los Jueves de 6:00 PM a 9:00 PM en la 

Iglesia.  

Servicio de Penitencia Cuaresmal 
¡Venga a la Confesión, no importa cuanto 
tiempo haya pasado!  La Iglesia Santa Ana 
tendra  su servicio de Penitencia Cuaresmal 
el Martes, 9 de Abril, 2019 comenzando a 
las 7:00 PM.  Habra  muchos sacerdotes de la 
dio cesis disponibles para confesar a la 
comunidad.     
“Cuando me confieso, 
es para curarme: 
curar el alma, curar 
el corazo n por algo 
que hice para que se 
enfermara.”  
(Papa Francisco) 
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El Viacrucis 
Acompan e la comunidad 
parroquial en rezar el 
Viacrucis.  “La Cruz de 
Cristo contiene todo el amor 
de Dios; allí  encontramos su 
misericordia sin 
medida” (Papa Francisco).  Un tiempo bello 
de reflexio n para su jornada Cuaresmal.  La 
parroquia rezara el Viacrucis:  
 Los Viernes a las 2:15pm (Ingles) en 

la Iglesia con la Escuela Santa Ana 
comenzando el 8 de Marzo. 

 Los Viernes a las 6:30pm (Bilingüe) 
en la Iglesia comenzando el 8 de 
Marzo.   

 Los Miércoles a las 7:30am (Ingles) 
en la Plaza comenzando el 13 de 
Marzo.  

La Presencia Estudio de Video 
Presencia: El Misterio de la Eucaristía 
explora la verdad y la belleza de la 
Presencia Verdadera de Cristo en la 
Eucaristí a,  de sus origines en la Sagrada 
Escritura, a el lugar profundo que toma en 
la vida de la Iglesia y sus miembros.  Santa 
Ana tendra  un grupo de estudio en ingles y 
espan ol sobre el programa La Presencia los 
siguientes dí as:   
 Lunes, 18 de Marzo, de 6:30-8:00 PM en 

la Escuela Santa Ana. 
 Lunes, 25 de Marzo, de 6:30-8:00 PM en 

la Escuela Santa Ana. 
 Lunes, 1 de Abril,  de 6:30-8:00 PM en 

la Escuela 
Santa Ana. 

El Rosario 
El Santo Rosario tiene el 
poder de revitalizar nuestra 
iglesia, nuestras familias y 
nuestro paí s. Es nuestra arma. 
Es el almace n de 
innumerables bendiciones.  
U nase a la familia parroquial de Santa Ana 
para rezar el Rosario durante la Cuaresma. 
La familia de Santa Ana rezara el Rosario 
en los siguientes dí as durante la Cuaresma.   
 Martes en la mañana después de Misa 

(8:35 AM) comenzando el 5 de Marzo. 
 Jueves a las 7:00 PM durante el tiempo 

de Adoración en la Iglesia comenzando 
el 7 de Marzo.    

 Diario (Lunes a Viernes) en Ingles en la 
Capilla de Adoración a las 2:15 PM. 

Operación Rice Bowl 
La parroquia de Santa Ana participara 
nuevamente en la Operación Rice Bowl esta 
Cuaresma.  Esta es una gran oportunidad para 
unir su sacrificio de Cuaresma con un esfuerzo 
para ayudar a los necesitados en nuestra 
comunidad y en todo el mundo.  75% de los 
fondos recaudados sera n donados a Catholic 
Relief Services y el trabajo increí ble que hacen 
en mas de 90 paí ses en el mundo.  El 25% 
restante permanecera  en nuestra parroquia y 
sera  donado a la Sociedad de San Vicente de 
Paulo para ayudar a los pobres y necesitados 
en nuestra comunidad.     
 
Los Tazones de Arroz están 
disponibles en la Iglesia y se 
colectaran el 27 y 28 de Abril. 




