Limpieza de Primavera
La palabra "Lent" viene
de una vieja palabra
inglesa que significa
"primavera" y que nos
recuerda la limpieza general que hacemos
en nuestras casas al comenzar la primavera
y también nos recuerda el comienzo de una
nueva etapa en la vida de la naturaleza.
El Santo Tiempo de Cuaresma es un tiempo
de Gracia especial que debemos aprovechar
para hacer esa "limpieza general" en nuestras
vidas y prepararnos de esta manera para
gozar la Resurrección de Cristo en Pascua.
Queremos dejar atrás el pecado y
acercarnos a nuestro Señor. En otras
palabras, queremos cambiar todo lo malo
que está en nuestro corazón y que no nos
deja ser felices.
A veces las personas se preguntan: "¿a qué
renunciamos en la Cuaresma?" Y la respuesta
es simple: renunciamos al PECADO.
Nuestra Parroquia quiere ayudarlos a hacer
esa limpieza general ofreciéndoles una serie
de actividades que los ayudaran a vivir este
Santo tiempo con mayor intensidad.
Recuerden que la Cuaresma comienza el
Miércoles de Ceniza.

Miércoles 6 de Marzo, 2019
Imposición de las Cenizas
Misas: 8:30 a.m. & (Bilingual) 7:00 p.m.
Oración Litúrgica: 12 Mediodía & 4:00 p.m.

Oportunidades Espirituales
La Cuaresma es un tiempo para acercarnos más a
nuestro Señor dedicándonos a orar con más
intensidad. Aquí le presentamos algunas actividades
que nuestra Parroquia ofrecerá durante la Cuaresma
que lo ayudarán a prepararse espiritualmente.

Sopa y Vía Crucis con Fr. Anthony
Miércoles 5:30-6:30 p.m.
Marzo 13
Marzo 20
Marzo 27
Abril 10
(excepto durante la Misión Parroquial & Semana
Santa)

MISION PARROQUIAL
Abril 1, 2, 3, & 4
7:00 p.m.
Predicador: Padre Dennis Carbonaro

CONFESIONES
Sábados 3:15 – 4:30 p.m.
Durante la Misión Parroquial
Lunes 1 de abril
Martes 2 de abril
Miércoles 3de abril
Jueves 4 de abril

“Después de la Cuaresma”
Triduum a Santa Gianna

Todos los Miércoles de Cuaresma 7:00 p.m.
(excepto durante la Misión Parroquial & Semana
Santa)
Marzo 13
Marzo 20
Marzo 27
Abril 10
Vía Crucis en español, todos los viernes durante la
Cuaresma a las 6:30 p.m.

Viernes 26 de abril,
Sábado 27 de abril
7:00 p.m.
LOS SANTOS PADRES DE LA IGLESIA
Martes de Cuaresma, 7:00 p.m.
Salón Grande
Marzo 12
Marzo 19
Marzo 26
Abril 9
CONCIERTO, MEDITACION Y
CONFESIONES
Rafael Diaz, Predicador
David Rivera, Sacerdote
Jueves 7 de marzo
6:00 p.m. Iglesia Parroquial

Domingo 28 de abril
11:30 a.m.
Oraciones, Sermón, Bendición y Veneración de
la Reliquia de Sta. Gianna
Sábado 28 de abril
Festividad de Sta. Gianna Beretta Molla
Misa Solemne 11:00 a.m.

Misión Parroquial
Predicador, Padre Dennis Carbonaro

Convocados, Salvados, Enviados
La Aventura de Vivir En Cristo

La misión Parroquial nos ofrece la
oportunidad de meditar la palabra de Dios
en las Sagradas Escrituras y nos ayuda a
reflexionar acerca de cómo aplicar esas
enseñanzas en nuestra vida cotidiana.
Lo más importante, es que durante la Misión
Parroquial tenemos la oportunidad para
reflexionar sobre nuestras vidas y los actos
que nos alejan de Dios permitiéndonos
alcanzar la paz interior a través de una buena
confesión y de esta manera preparar nuestro
espiritu para celebrar la Pascua de
Resurrección. La Misión Parroquial se
llevará a cabo los siguientes días:
Comienza: Lunes 1 de abril
Termina: Jueves 4 de abril
7:00 p.m. en la Iglesia Parroquial

Todos necesitamos reservar un tiempo, fuera
del horario agitado de trabajo, para lo que es
más importante en nuestras vidas. Y ustedes
se preguntarán: ¿qué es más importante?
¿No es la paz en nuestras almas, la paz
mental, y la armonía en nuestras vidas?
Bueno, esto es precisamente lo que la
Misión Parroquial nos ayudará a lograr.

Oración de la Misión Parroquial
Oh Jesús, Santísimo Redentor, nuestro
Maestro y nuestro Rey, es a tu Sagrado
Corazón, ese océano de amor, misericordia y
bondad, que le debemos la inestimable
bendición de esta Misión. Conmovido con
compasión a la vista de nuestras miserias y
la eterna infelicidad que nos amenaza, has
resuelto salvarnos. Nuestro predicador
misionero es tu representante; y en tu
nombre romperá para nosotros, el pan de la
Palabra de Dios y nos traerá la alegría del
perdón. Concédenos, Señor, que podamos
ser fieles a tu gracia y celosamente
correspondamos a tu misericordia. Que la
predicación de tu eterna verdad ilumine y
anime nuestras mentes y mueva
profundamente nuestros corazones, para que
podamos aceptar nuestros defectos y
arrepentirnos de ellos sinceramente.
Concédele la luz de la Fe a las almas pobres
sumidas en la oscuridad de la ignorancia y el
error. A quienes te han entristecidos
llevando una vida mala, concédeles la gracia
de una sincera conversión. Otorga un nuevo
fervor a los tibios de corazón y a los justos
otórgales la fortaleza para avanzar en el
camino de la virtud. Envía tu Santo Espíritu
sobre todos nosotros, para que la faz de
nuestra Parroquia se renueve.
A ti, Oh María, Virgen Inmaculada y Madre
del Perpetuo Socorro, refugio y defensora de
los pobres pecadores; que cuando más
culpables son, más necesitan de tu
clemencia y dulzura te imploramos tu
protección poderosa y maternal con toda
confianza. Nuestra salvación está en tus
manos, aboga por nuestra causa e intercede
por nosotros ante tu divino Hijo. Amén.

Parroquia Santa Gianna
1421 New Road
Northfield, NJ 08225
609 ⬧ 646 ⬧ 5611
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