Para el Boletín Parroquial
LA LUZ ESTÁ ENCENDIDA PARA USTED - Todos los miércoles de Cuaresma habrá confesiones de 6:30
a 8:00 pm. Nuestra Parroquia y todas las Iglesias y Capilla de la Arquidiócesis de Boston estarán abiertas todos
los miércoles de Cuaresma en la tarde, para ofrecer la posibilidad de confesiones individuales. Durante este año
ésta es una de las mayores iniciativas del Cardenal Seán y de la Arquidiócesis, invitar a los Católicos a tener la
experiencia del amor misericordioso y sanador de Cristo a través del Sacramento de la Reconciliación. Este plan
para la Cuaresma se llama “La luz está encendida para usted” y es un esfuerzo por parte de la Arquidiócesis
para subrayar la importancia del sacramento de la confesión en la vida de los católicos y para hacer lo más fácil
posible para cada católico el venir a la confesión habitual o volver de nuevo a esta fuente de misericordia y de
amor sanador. Por favor haga planes para acercarse al Sacramento durante los miércoles de Cuaresma y
propague esta información entre sus conocidos. Les rogamos también que ofrezca esta información a los
Católicos que usted sabe que han abandonado esta práctica de nuestra fe católica e invítelos a aprovechar esta
oportunidad de empezar de nuevo. www.LaLuzEstaEncendida.org
“LA LUZ ESTÁ ENCENDIDA PARA USTED”.
Celebremos el Sacramento de la Reconciliación
Todos los miércoles de Cuaresma habrá confesiones de 6:30 a 8:00 pm
Nuestra Parroquia y todas las Iglesias y Capilla de la Arquidiócesis de Boston estarán abiertas los miércoles en
la tarde durante toda la Cuaresma, para ofrecer la posibilidad de confesiones individuales. Durante este año ésta
es una de las mayores iniciativas del Cardenal Seán y de la Arquidiócesis, invitar a los católicos a tener la
experiencia del amor misericordioso y sanador de Cristo a través del Sacramento de la Reconciliación.
Este plan para la Cuaresma se llama “La luz está encendida para usted” y es un esfuerzo por parte de la
Arquidiócesis para subrayar la importancia del sacramento de la confesión en la vida de la Iglesia y para
facilitar a todos los católico el poder recibir el Sacramento de la Reconciliación, como habitualmente se suele
hacer en esta época litúrgica, y también para ofrecer mayores posibilidades a aquellas personas que deseen
volver de nuevo a esta fuente de la misericordia y del amor sanador de Dios.
Por favor haga planes para acercarse al Sacramento de la Reconciliación durante la Cuaresma y propague esta
información entre sus conocidos. Le rogamos también que se la ofrezca a los católicos que usted sabe que han
abandonado esta práctica de nuestra fe católica e invítelos a aprovechar esta oportunidad de empezar de nuevo.
Está bienvenido aquí, en su Parroquia, o puede optar por acudir a otra Parroquia o Capilla de la Arquidiócesis,
en todas ellas el horario de confesiones es el mismo: miércoles de Cuaresma de 6:30 a 8:00 de la tarde.
No olvide que la Iglesia recomienda cada año esta práctica de la confesión cuaresmal y que esta invitación es
una llamada a empezar nuevamente el camino de la fe. www.LaLuzEstaEncendida.org
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