
St. Francis de Sales Parish 
Holland, Michigan 
Our diversity reflects the richness of our 
Creator.  

Nuestra limosna emana de nuestra oración, de 

nuestra relación con Dios. Que esta Cuaresma 

tenga un significado especial al compartir     

generosamente sus bendiciones con los demás. 

Platos de Arroz 

Enriquezca su Cuaresma y la 

de su familia con la practica 
del La Operación Plato de 

Arroz. www.crsricebowl.org 

proporciona mas información acerca de este 
proyecto, acerca de actividades familiares, y 

tiene recetas de comidas simples de varias par-
tes del mundo. 

St. Vincent de Paul  Center (SVP) 

Marque la diferencia para las familias de nues-

tra comunidad que están necesitadas. Considere 

el donar a nuestro Centro SVP. Se les agradece 
la donación de dinero y comida (como atún en-

latado en agua, frijol pinto, azúcar, harina, y 
cereal). 

Calendario de Eventos 
 

∗   Miércoles de Ceniza: 1 de marzo 

∗   Reconciliación: detalles atrás de este hoja 
 

Semana Santa 
9 – 15 de abril 

∗ Domingo de Ramos 
• Procesión de Palmas. 

 

∗ Jueves Santo  
• 7:00 p.m.   Misa de Lavatorio de pies y Adoración 

al Santísimo en la  Capilla. 
 

∗ Viernes Santo 
• 4:00 p.m.  Vía Crucis (Estaciones Bilingües)  
• 7:00 p.m.  Adoración de la Santa Cruz 
 

∗ Sábado de Gloria  
• 10:00 a.m.  Bendición de los Alimentos   
• 8:30   p.m.  VIGILIA PASCUAL 
 

∗ Domingo de Pascua 
•   Horario Regular  (8:30 a.m., 10:30 a.m.,                 
   12:30 p.m.) 

El ayuno es una forma por la cual nosotros    

podemos salir de la rutina del día y reconocer 
todo lo que Dios nos ha dado.  También nos 

recuerda a todos aquellos que sufren de      
hambre.  

• Abstinencia: Los católicos de 14 años o más 
se abstienen de comer carne el Miércoles de 
Ceniza y cada viernes durante toda la        

Cuaresma.  

• Ayuno: Los católicos de 18 a 59 años ayunan 
el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. 
Ayunar se define como hacer solo una 

comida completa al día y pequeñas  
cantidades de alimento durante las otras dos 

comidas, pero sin comer nada entre comidas. 

Vía Crucis  
(Estaciones de la Cruz) 

Una dramatización en vivo de la jornada de 

Jesús hacia el Calvario será presentada por 
nuestros jóvenes como una experiencia de   

oración para todos. El Vía Crucis dará 
comienzo en nuestro estacionamiento.  

Jóvenes del octavo grado y en adelante están 
invitados a participar para hacer este evento 

posible.  Favor de contactar a Kevin Hilgert en 

la oficina de la parroquia para mas 
información—(khilgert@stfrancisholland.org). 

«Ser santo no significa realizar 

cosas extraordinarias, descifrar 

misterios, sino únicamente un 

aceptar incondicional, dado que me 

he entregado por completo a Dios, 

porque le pertenezco por entero»  

- Santa Teresa de Calcuta - 

Dando Limosna 

www.stfrancisholland.org/lent 

#sfdscuaresma2016 

Ayuno 

Cuaresma 2017 



Adoración Eucarística 

Cada jueves de  
12:45 a 8:00 p.m.   

 

Habrá adoración cada 
jueves inmediatamente 
después de la misa de 
12:10 pm hasta las 8:00 
pm.  La Adoración 
Eucarística es una             
maravillosa oportunidad 
para encontrar la      
presencia de Cristo en la 
Eucaristía.  Puede venir y quedarse por una hora 
o hacer una pequeña visita.  Tómese un tiempo 
aparte de su ruidosa semana y disfrute del 
silencio en la presencia de Cristo. 

Oraciones 

Sacramento De Reconciliación 

∗ Sábados @ 3:30 p.m. 
∗ Viernes, 3 marzo @ 12:00 to 1:00 p.m.     
∗ Jueves, 16 marzo @ 5:00 to 8:00 p.m.     
∗ Martes, 28 marzo @ 6:00 to 8:00 p.m.     
∗ Miércoles, 29 marzo @ 6:45 to 8:30 p.m. 
∗ Sábado, 1 abril @ 10:30 to 12:00 p.m.     
∗ Martes, 4 abril @ 6:00 to 8:00 p.m.    
∗ Miércoles, 5 abril @ 6:45 to 8:30 p.m.  
∗ Viernes, 7 abril @ 12:00 to 1:00 p.m.   

       Siga los letreros en el atrio de la iglesia. 

Mas detalles y recursos están disponibles en la 
pagina web de la parroquia. 

 

www.stfrancisholland.org/lent. 

Le invitamos a que venga y sienta el amor 
sanador de Cristo a través del Sacramento de 
la Reconciliación.  El jueves 16 de marzo las 
iglesias católicas de nuestra diócesis, 
incluyendo San Francisco de Sales, abrirán 
sus puertas de 5 a 8 p.m. para ofrecer el 
Sacramento de la Reconciliación.  Además, 
San Francisco de Sales estará abierta durante 
este tiempo para los que quiera orar y 
reflexionar en privado.  Únase a nosotros 
para que juntos busquemos separarnos del 
pecado y acercarnos a nuestro Padre Dios 
misericordioso. 

Parroquia de  
Nuestra Señora del Lago 

• Vía Crucis cada viernes a las 7 pm. 
• Cena de pescado frito los viernes de 5 a 

7pm. Servida por los Caballeros de Colón. 

Para mas información visite www.oll.org. 

Desviación 
 

Al igual que cuando los sistemas GPS de 
nuestros vehículos nos dicen que vamos por 
una dirección equivocada o hemos tomado 
una pequeña vuelta equivocada.  Nuestra 
serie de Mensaje de Cuaresma, “Desviación”, 
destacará como Dios nos invita 
amorosamente a dejar nuestro camino actual 
y regresar a El.  Además de nuestro tema 
general, cada semana habrá preguntas para 
que cada uno de nosotros reflexione sobre 
ellas y una pequeña tarea personal — para 
ayudarnos a tener una mejor experiencia y 
reflexionar acerca de la Cuaresma y todo lo 
que Dios significa en nuestras vidas. 

Pequeñas Comunidades 

Nuestra parroquia está  
organizando pequeños 

grupos para juntarse 
durante las seis semanas de 

la Cuaresma.  Estos grupos 
son una gran manera de 

reflexionar en el amor de 

Dios y como vamos a 
responder a ese amor.  Para 

mas información visite nuestro sitio web. 

Miércoles de Ceniza 1 de marzo  

• 7:00 a.m. Misa e Imposición de Ceniza  (Inglés). 

• 12:10 p.m. Servicio de Oración Ecuménica  e  
Imposición de Ceniza en la Iglesia Tercera Refor-
mada (Calle 13 y Pine). 

• 6:00 p.m.  Liturgia de la Palabra  e Imposición 
de Ceniza (Inglés). 

• 7:00 p.m.  Liturgia de la Palabra  e Imposición 
de Ceniza (Bilingüe). 

• 8:00 p.m.  Liturgia de la Palabra  e Imposición 
de Ceniza  (Español). 


