
Lunes 30 Marzo 
VIA CRUCIS IN SILUETA 
7pm 
Acompañen nuestros jovenes a meditar las estaciones que serán presentadoas en forma de siluetas. 
 
Martes 31 Marzo 
SERVICIO PENITENCIAL DE CUARESMA 
Este servicio será su ultimo oportunidad para recibir el sacramento de penitencia. Tendremos un 
servicio en la mañana a las 10:30 y un servicio comunitario a las 6pm. 
 
Miercoles 1 Abril 
ORACION ALREDEDOR DE LA CRUZ 
Este es un multi-lengua, meditivo servicio en la estila Taize con velas y la cruz siendo el centro de 
atención.  
 
Jueves 2 Abril 
JUEVES DE LA CENA DEL SEÑOR 
7pm 
Empezamos el Triduo con esta misa comunitaria donde consagramos los olios que usaremos durante el 
año y lavaremos los pies de doce des los miembros de la parroquia que representan los doce discipulos 
del Señor. Terminamos con una procesión al salón con adoración del Sagrado Sacramento. 
 
Viernes 3 Abril 
THE 7 LAST WORDS  
12pm 
Este servicio, en Inglés, es muy emocional donde siete miembros de la parroquia comparten sus 
reflexiones sobre los siete ultimos palabras de Jesus en la cruz. Con musica linda es una buena manera 
de festejar Viernes Santo. 
 
VIERNES PASION DEL SEÑOR 
4:30pm Inglés 
6:30pm Español 
Como parte del Triduo, nosotros leemos la Pasion del Señor y oramos por las intenciones de nuestra 
iglesia, nuestra comunidad y el mundo. 
 
Sábado 4 Abril 
LA VIGILIA PASCUAL EN LA NOCHE SANTA 
7:30pm 
Este es la celebracion mas grande de la Iglesia y termina el Triduo. Empezamos afuera con el santo 
fuego y procesamos a la iglesia donde escuchamos la Palabra proclamada, bautizar y recibir los nuevo 
miembros entre la iglesia y celebrar la resurrección de nuestro Señor. Todos son invitados al Salón 
despues de la misa para una recepción. 
 
Domingo 5 Abril 
DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECION DEL SEÑOR 
Misas en Inglés 
7am y 11am 
Misas en Español 
9am y 1pm 
¡Celebramos la Resurreción de Jesus! 
 


