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DISTRIBUCIÓN DE CENIZAS 
Misas: 7:30am, 9:00am,       Servicio de Oracion: 
5:30pm, 7:00pm (Bilingüe)      12:00pm, 3:30pm 

Regalo del Libro de 

Reflexión de Cuaresma    

         A medida que comenzamos 

                   el tiempo de Cuaresma, 

       la Parroquia esta  

                          dando feligreses un                       

 Libro “Negro y Pequeño” 
de Reflexión de Cuaresma. 

El objetivo es encontrar solo seis minutos 

de tiempo devocional cada día de 

Cuaresma para meditar en las parábolas 

de Jesús. ¡Durante los próximos 50 días, 

podemos caminar con Jesús mientras nos 

preparamos para la celebración de Su 

muerte y resurrección! Disponible después 

de las misas del 18 y 19 de febrero. 

Vía Crucis  
Cada viernes siguiendo la misa de las 5:30pm. 
Todos están invitados a unirse a nosotros rezando las Vía 

Crucis durante Cuaresma, la fuente de muchas gracias y 

oportunidades para crecer en nuestro amor a Dios. Nos 

recuerda que, incluso en las pruebas de la vida, nuestro 

Señor Jesús está con nosotros, nos ama, ¡y que la 

Cuaresma termina con la alegría de la Pascua! 

¡Para Nuestra Juventud! 
                                  El regalo de Pdr. 
                                     Anthony para los  
                                      jovenes de la  
                                      parroquia es el 

      Libro “Morado  
      y Pequeño”    
      para Cuaresma.   

Con la tema “Regalos de Dios” – 

Nuestros estudiantes de QPGS y CCD 

descubrirán formas de estar más 

atentos a los dones de Dios en el 

mundo y en sus corazones. 

Los libros se distribuirán en la Misa del 

Miércoles de Ceniza de la Escuela (22 de 

febrero) y en la Misa de la Familia de CCD 

el domingo (26 de febrero). 

La Iglesia Reina De La Paz  

Sesiones de Estudio de la Fe 

“Lo Que Creemos: La 

Belleza de la Fe Católica” 

Todos los miércoles, empezando el 
1 de marzo a las 7:00pm en el 

centro parroquial. 
 

Tal vez has sido Católico toda tu vida. Tal 

vez recién esté comenzando a explorar la 

fe Católica. Dondequiera que estés en tu 

viaje, serás profundamente conmovido por 

la belleza y la riqueza de la Iglesia Católica. 
 

Para registrarse, comuníquese con Ed 

Kelley al 732-991-0757 o edwkel@aol.com 

Reglamento de Cuaresma 2023 
Los días de Ayuno y Abstinencia durante la Cuaresma son el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. Los otros viernes de Cuaresma son días 

de Abstinencia. En un día de ayuno, solo se permite una (1) comida completa y dos (2) comidas más pequeñas, que si se suman no 

excederían la cantidad de la comida principal. Los que tienen entre 18 y 59 años están obligados a ayunar. En un día de abstinencia, no se 

puede comer carne. Los que han cumplido 14 años están obligados por la ley de Abstinencia. El tiempo de cumplimiento del Precepto Pascual 

(Deber Pascual) se extiende desde el Primer Domingo de Cuaresma, 26 de febrero, hasta la Solemnidad de la Santísima Trinidad, 4 de junio. 

 

 

 

 

 

 

  

Guía Espiritual de Referencia Rápida para la Cuaresma de la Parroquia Reina de la Paz 
¡Una lista de todas las oportunidades y actividades especiales de oración de Cuaresma 2023 planificadas por la Parroquia Reina de la Paz! 

 

La Cuaresma puede ser un tiempo de arrepentimiento, cuando enfrentamos nuestra oscuridad individual y colectiva; pero esta temporada de 

penitencia se trata en última instancia de la primavera, de los días que se hacen más claros y más largos, del mundo que despierta de su sueño 

invernal. A medida que se acerca el tiempo de Cuaresma, reflexionamos sobre cómo la Cuaresma nos lleva al milagro pascual de la 

resurrección, en el que Jesús nos muestra que el amor y la gracia de Dios triunfan sobre la desesperación y la muerte. ¡Prepararnos para la 

Pascua nos invita, como individuos y como comunidad parroquial, a entrar en una forma de vida completamente nueva y resucitada! Pdr. Anthony 

 



Misa de Sanación    

de Cuaresma 
Sabado, 25 de marzo, 11:00am 

 

Nuestra Misa de Sanación y Unción 

regresa con una celebración a las 11 

am en la iglesia y seguida de un 

almuerzo ligero cortesía del 

Ministerio Care and Share en nuestro 

Centro Café LaSalle. 

 

SERVICIO DE RECONCILIACIÓN DE CUARESMA 

Lunes 13 de marzo a las 7:00pm 

Ven y únete a nosotros para nuestra Hora Santa Bilingüe de 

Adoración Eucarística y la oportunidad de Confesión (en inglés o 

español) con reflexión y el acompañamiento musical de Natasha 

González. 

 

Únase a nosotros para disfrutar de 
pasteles y golosinas en una reunión 
social tradicional de la Mesa de San 
José en el Centro LaSalle después de 
una Misa de Vigilia bilingüe especial 
en devoción a San José como un 
modelo a seguir para la Cuaresma. 

LA FE A TRAVÉS DE LA 

ALIMENTACIÓN 

Misa Bilingüe 

Solemnidad  

de San José  
Lunes 20 de 

marzo a las 

7:00pm 

 

¡Siguiendo la forma 

tradicional italiana 

y española de 

mantener esta 

fiesta con 

deliciosos postres y 

una abundante 

oferta de golosinas 

para que todos 

disfruten! 

 

 

¡Hazte amigo de algunos de los mejores 

 hombres y mujeres que jamás hayan existido! 

                                             La Sabiduría de los Santos: 365 Días de Inspiración 

con una introducción de Matthew Kelly 
 

                                                                                Este Libro Católico Dinámico estará disponible,  

en inglés y español, por orden de llegada después 

de las Misas el fin de semana del 4 y 5 de marzo. 

Una vez más, estos libros están disponibles gracias a una  

generosa donación de nuestros feligreses, Joe Cerreto y David Leon. 
 

Tarde o temprano todos subimos o bajamos al nivel de nuestras amistades. Es una verdad simple, 

pero que cambia la vida. Las personas con las que nos rodeamos elevan o bajan nuestros estándares. 

Nos ayudan a convertirnos en la-mejor-versión-de-nosotros mismos o nos alientan a convertirnos en 

versiones menores de nosotros mismos. Nos volvemos como nuestros amigos. Este libro es una 

invitación a entablar amistad con algunos de los hombres y mujeres más grandes que jamás hayan 

existido. En estas páginas, encontrará las voces de los santos, sus mayores percepciones sobre cómo 

vivir bien, su sabiduría más inspiradora para crecer en la virtud y sus consejos más poderosos para 

entrar en el corazón de Dios. 

 

Vía Crucis en Vivo 

QOP Grupo de Jovenes y Ministerio de Música 

Viernes Santo a las 7:00pm en la Iglesia. 

Únase a nuestro Grupo de Jóvenes y Ministerio de Música el Viernes 

Santo a las 7 p.m. mientras presentan una recreación en vivo de la 

Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. 
Con música y narración contemporáneas, sumérgete en el amor y el 

sufrimiento de nuestro Señor mientras esperamos la esperanza de la 

resurrección. 

 

 


