1° Domingo de Cuaresma
Mis queridos Hermanos y
Hermanas: Comenzamos la Cuaresma,
tiempo para reflexionar y para
adentrarnos en la preparación de nuestras
almas para la celebración de la Semana
Mayor. Aquí en Santa María deseamos
poder vivir una cuaresma llena de
oportunidades para encontrarnos con el
Señor, por eso vamos a ofrecer la
meditación de las Estaciones del
Viacrucis todos los viernes después de la
misa de 6:30 pm, también vamos a tener
nuestro Gran Retiro Cuaresmal el
sábado, 6 de abril, de 8am a 5pm, con
conferencias, exposición del Santísimo y
confesiones. Les pedimos revisar su
boletín para mantenerse al tanto de todas
las actividades que tenemos para
ofrecerles. Gracias por su cooperación y
que vivan una Cuaresma llena de
bendiciones y de fe.
Hoy en la tarde a las 2:00pm habrá una
breve reunión informativa acerca de los
Caballeros de Colon de Santa María. Para
más información, acompañarnos en el
Centro Monseñor Bernelli (restaurante)
para compartir café y unos aperitivos.
El domingo entrante, 17 de
Marzo, habrá una reunión y
ensayo para los Ministros del
Servicio del Altar
(Monaguillos) a la 1:00pm
en la Iglesia. Pedimos que los
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padres y niños estén presente. Para mas
información, hablen con el P. Rolando.
El martes, 19 de Marzo, a las
7:00pm habrá ensayo del Via
Crucis por las calles del
Viernes Santo en el Salón
Monseñor Bernelli. Los
interesados favor de estar
presente o hablar con el P. Rolando.
Favor de mantener en sus oraciones a
todos los que van hacer el Cursillo de
Cursillos, 28-30 de Marzo en Danbury,
CT. Para mas información llame a Eva
Miranda para una planilla al 203-615-4445.
De Colores!
El sábado, 23 de Marzo, habrá reunión
para el Grupo de Parejas Maranata a las 6
de la tarde en el Salón Monseñor Bernelli.
Les recordamos que todos los
viernes de Cuaresma habrá
Via Crucis después de la Misa
de 6:30pm.
Reserve la Fecha: Sábado, 6 de Abril,
tendremos nuestro Gran Retiro Cuaresmal
de 8:00am a 5:00pm. ¿Cómo se encuentra
el terreno de su alma? Conferencistas:
Padre Jaime Marín y Padre Rolando
Torres, con el cantante, Juan Carlos Abreu.
Compre su boleta ($15) ahora pues se van
rápido!

Today at 2:00pm there will be a brief
informational meeting on the Knights of
Columbus of St. Mary: For more
information, join us at the Monsignor
Bernelli Center (restaurant) to share
coffee and snacks.
Next Sunday, March 17th,
at 1:00pm there will be a
meeting of all Servers of
the Altars. We are asking
parents to please be present
with their child or children
at this meeting which will
be held in the Church. For more
information, please see Fr. Rolando.
Tuesday, March 19th, at
7:00pm in our Msgr. Bernelli
Center we will have a
meeting of all participants of
the Good Friday Stations of
the Cross. Anyone
interested please see Fr. Rolando.
All couples are invited to our next
“Maranata Group” Saturday, March
23rd at 6:00pm in the Msgr. Bernelli
Center.

Stewardship of Treasure
$ 846 - 4:00pm
$1,903 - 8:30am
$1,876 - 10:00am
$1,872 - 11:30am

$6,497

We remind everyone that every Friday of
Lent we will have the Stations of the
Cross after the 6:30pm in our Church.

Restaurante - Mar 03- $1,213
M ASS I NTENTIONS
M ON 11 6:30 PM +Luis Emilio Marín,
+Diana Elaine Gálvez,
+Fernando Figueroa,
Almas del Purgatorio.
T UE 12 6:30 PM +Zoilo Rivera,
+María Reyna Davila,
+María Reya Silva.
W ED 13 6:30 PM +
T HU 14 6:30 PM +
F RI 15 6:30 PM +Antonio A. Lemus,
En Acción de Gracias
S AT 16 4:00 PM +Fr. Alfred
Bietighofer,
S UN 17 8:30 AM +Federico Alicea,
+Heriberto Hernández
10:00am +Roberto Santos
11:30 AM +Napoleón Arteaga,
+Blanca Vidarra, Por laSalud
de Noralba Saldarriaga

