31 de Marzo 2018

SABADO SANTO

1 de Abril 2018

DOMINGO DE PASCUA

Hoy la Iglesia permanece en silencio y la comunidad
cristiana vela junto al sepulcro del Señor,
meditando su pasión, su muerte, su descenso a los
infiernos y esperando en oración y ayuno su
Resurrección.

El Domingo de Pascua es la fiesta más importante
para todos los católicos, ya que con la
Resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido
toda nuestra Fe. Cristo triunfó sobre la muerte y
con esto nos abrió las puertas del Cielo.

Lugar: Sus hogares

Lugar: San Carlos Borromeo

Soledad de María
"Según una antiquísima tradición, esta es noche de
vigilia en honor del Señor (Ex
12,42). Los fieles, tal como lo
recomienda el evangelio (Lc
12,35-36), deben parecerse a los
criados, que con las lámparas
encendidas en las manos, esperan el retorno de su
señor, para que cuando llegue los encuentre en
vela y los invite a sentarse a su mesa" (Misal, pág.

12:00 pm Eucaristía de Pascua

2018

13:00 pm
Convivio
(basement) Piñata

MINISTERIO HISPANO

275).

S.CARLOS BORROMEO

En la noche acudamos a las :
8:00 pm en San Carlos o en Santa
Maria en Burlington a celebrar la
Bendición del Fuego

BURLINGTON
Felices Pascuas de

RESURRECCION
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SEMANA SANTA
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El Viacrucis se ha estado celebrando en los hogares
que han llevado la Cruz desde el
1o Domingo de Cuaresma
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QUE ES LA SEMANA SANTA
Semana Santa, conocida como semana mayor, es un período de 7
días que comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el
Domingo de Resurrección. Con la Semana Santa, el cristiano
conmemora el Triduo Pascual, es decir, los momentos de la
Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesucristo. La Semana
Santa está precedida por la Cuaresma que se refiere al tiempo de
preparación donde se recuerda los 40 días de Jesucristo en el
desierto. Las celebraciones centrales de la Semana Santa son:
Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de
Resurrección.
La Semana Santa, es el tiempo para dedicarse a la oración y
reflexionar en Jesucristo, en los momentos del Triduo Pascual,
quien con su infinita misericordia, decide tomar el lugar del
hombre y recibir el castigo para liberarlo de los pecados. Así
mismo, es el tiempo ideal para el ser humano meditar sobre sus
acciones y los cambios que debe realizar para acercarse más a
Dios y cumplir con sus mandamientos, el día Viernes Santo, los
fieles deben de guardar ayuno y abstenerse de comer carne.
VIERNES SANTO
Como tal, el Jueves Santo celebra la última cena de Jesús de
Nazaret con sus discípulos, la institución de la eucaristía, él orden
sacerdotal y, el lavatorio de pies. En este día, los católicos realizan
la visita de los siete templos o iglesias, con el objetivo de
agradecer a Dios el don de la eucaristía y sacerdocio.
VIERNES SANTO
El Viernes Santo, recuerda la Pasión de Cristo, momento de su
crucifixión en el Calvario, por salvar al hombre del pecado y darle
vida entera. Se celebra con un viacrucis, la con la adoración de la
Cruz y la Santa Comunion.
Sábado Santo
Se conoce como Sábado Santo el día entre la muerte y la
resurrección de Jesús. En este día, se lleva a cabo una vigilia
pascual, en la cual se acostumbra bendecir el agua y encender las
velas en señal de la Resurrección de Jesús.
DOMINGO SANTO - DOMINGO DE RESURRECCIÓN
El Domingo Santo, conocido como Domingo de Pascua. En el
Domingo Santo, se conmemora la resurrección de Jesucristo al
tercer día después de su crucifixión y, su primera aparición a los
discípulos. Este día es de suma alegría para los fieles y, es
interpretado como la esperanza de una nueva vida.
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25 de marzo 2018

Vivamos con intensidad hermanos
esta

06:00 pm Eucaristía de la Última Cena con él
lavatorio de los pies en San Carlos Borromeo
Nota: El Santísimo estará expuesto en el cuarto de los
niños en la Iglesia. Adorar en silencio al Señor
Sacramentado

SEMANA SANTA

DOMINGO DE RAMOS
Recordamos la entrada
triunfante de Jesús a la
ciudad de Jerusalén, y
mucha gente, niños y
adultos, lo acompañaron
recibieron como a un rey
palmas y ramos
gritándole “hosanna”
significa “Viva”.

30 de Marzo
y
con
que

San Carlos Borromeo
DOMINGO 25 DE MARZO

12:00 am Iniciamos en él Basement la
bendición de Ramos luego una
procesión,y vamos a la Iglesia la
Eucaristia.Acudamos hermanos para
llevar la Palma Bendita a nuestros
hogares.
29 de Marzo 2018

JUEVES SANTO
El Jueves Santo se celebra: La Última Cena; El
Lavatorio de los pies; La institución de la Eucaristía y
del Sacerdocio; La oración de Jesús en el Huerto de
Getsemaní.
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VIERNES SANTO
La tarde del Viernes Santo recordamos la pasión,
crucifixión y muerte de Cristo. La cruz erguida
sobre el mundo sigue en pie como signo de
salvación y de esperanza.

Lugar: En el Monasterio de los Padres
Franciscanos. La direccion es:
St. Francis Friary 2457 Browns Lake Rd
Burlington, WI 53105
02:00 pm
Con puntualidad se rezará el Vía
Crucis viviente. Luego la Adoracion de la Cruz y la
Comunion, hermanos pasen la voz a su familia y
amigos. Acudamos a agradecer al Señor que dio su
vida por todos nosotros. Esta colecta es para los
lugares Santos de Jerusalén.
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