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Miércoles de Ceniza 
 
 

Estaciones de la Cruz 
 

1er Domingo de Cuaresma  
Estaciones de la Cruz 

 
2o Domingo de Cuaresma  

Estaciones de la Cruz 
 

3o Domingo de Cuaresma  
Estaciones de la Cruz 

 
4o Domingo de Cuaresma  
Misa y Platica de Cuaresma  

Estaciones de la Cruz 
 

5o Domingo de Cuaresma  
Tenebrae: Servicio de la Oscuridad  

Solemnidad del  
Anunciación del Señor  

Estaciones de la Cruz 
 

Domingo de Ramos 
Servicio de Taize 

  
Misa Crismal 

  
TRIDUUM 

 
Jueves Santo:  

Misa de la Cena del Señor 
 

Viernes de la Pasión del Señor 
 
 

Vigilia Pascual  
 

Domingo de la  
Resurrección del Señor 

 
Domingo de la  

Divina Misericordia 
Coronilla Cantada de La  

Divina Misericordia   
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7pm 
7pm (Esp) 
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7pm (Sp)  
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3pm  (Ingles) 
7pm (Esp) 

 
8:30pm  
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3pm (Ingles) 
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6pm  
 
 

6pm  
 
 

6pm  
 
 

6pm  
 
 
 

6pm  
 
 
 
 

12:05pm 
6pm 

 
 

7pm 
 
 
 
 
 

6pm 
 
 

6pm 
 
 

HORARIO 

Cuaresma 

Semana  
Santa 

Pascua 



Miércoles de Ceniza - 17 de febrero 
Día de ayuno y abstinencia. 

El nombre dies cinerum (día de las cenizas) que lleva en el Misal Romano se encuen-
tra en las primeras copias existentes del Sacramental Gregoriano y probablemente 
data de al menos el siglo VIII. En este día, se exhorta a todos los fieles a que se acer-
quen al altar y reciban la señal de la cruz en su frente y la advertencia: "Recuerda que 
eres polvo y al polvo volverás". o "Arrepiéntete y cree en el Evangelio". 

Ayuno y Abstinencia 
El Miércoles de Ceniza y el Viernes San-
to son días obligatorios de ayuno y absti-
nencia para los católicos. Además, los 
viernes de Cuaresma son días obligatorios 
de abstinencia. 
Para los miembros de la Iglesia Católica, 
las normas sobre el ayuno son obligato-
rias desde los 18 años hasta los 59. Cuan-
do se realiza el ayuno, se permite a una 
persona comer una comida completa, así 
como dos comidas más pequeñas que 
juntas no son iguales a una comida com-
pleta. Las normas relativas a la abstinen-
cia de la carne son obligatorias para todos 
desde los 14 años en adelante. 

 

Dar limosna 
El llamado de los cristianos a la caridad 
es un tema frecuente de los evangelios. 
Durante la Cuaresma, se nos pide que nos 
enfoquemos más intensamente en "dar 
limosna", lo que significa donar dinero o 
bienes a los pobres y realizar otros actos 
de caridad. Como uno de los tres pilares 
de la práctica de la Cuaresma, la limosna 
es "un testimonio de caridad fraterna" y 
"una obra de justicia que agrada a Dios". 
(CCC 2462) 
Hay varias oportunidades especiales para 
dar limosna a través de donaciones a los 
ministerios de la Iglesia para las cuales se 
realizan recolecciones durante la tempo-
rada de Cuaresma. 

El Sagrado Triduo Pascual  
El colmo del Año Litúrgico es el Triduo Pascual, desde la tarde del Jueves Santo 
hasta la tarde del Domingo de Pascua. Aunque cronológicamente son tres días, litúr-
gicamente son un día, un día en que se esta desarrollando para nosotros la unidad 
del Misterio Pascual de Cristo. 

Jueves Santo 
La Misa de la Cena del Señor conme-
mora tres misterios centrales: la Institu-
ción de la Eucaristía, la Institución del 
Sacerdocio, y el mandatum novum ... 
un nuevo mandamiento con el que Je-
sús nos exhorta a amarnos como Él nos 
ha amado. 

Viernes de la Pasión del Señor 
Este es el único día del año en que la 
Eucaristía es “pre-santificada”. La cele-
bración del Viernes Santo consiste en 
una procesión de entrada en silencio, 
Liturgia de la Palabra, Intercesiones 
Solemnes, Veneración de la Cruz, y 
Recepción de la Sagrada Comunión. 

Sábado Santo 
En la Iglesia primitiva, el Sábado Santo era conocido como Gran Sábado, Sába-
do Santo, la Noche Angélica, la Vigilia de la Pascua. Es un día de alegría y tris-
teza entremezcladas. Es el final de la temporada de Cuaresma y penitencia, el 
comienzo del Tiempo Pascual, que es uno de regocijo. La Vigilia comienza con 
un Servicio de Luz en el que los fieles se reúnen alrededor de un fuego ardiente 
desde el cual se enciende el Cirio Pascual mientras el celebrante dice: Que la 
luz de Cristo, resucitando en gloria, disipe la oscuridad de nuestros corazones y 
mentes. 

CATEDRAL  

Jueves: 6-7pm Sab: 9-10am,  

CAPILLA  

Viernes: 11-11:45am  

Estaciones de la Cruz 
Las Estaciones de la Cruz es una práctica 
piadosa para aquellos que desean recor-
dar, con devoción contemplativa, el viaje 
final de Jesús al Calvario.  
Catedral: viernes a las 7pm en español. 
Capilla: viernes a las 6pm en inglés. 
 
40 DIAS POR LA VIDA  
17 FEB-28MAR 
Únase a otros cristianos en oración y 
ayuno para poner fin al aborto. La vigilia 
de oración se lleva a cabo al otro lado de 
la calle de Planned Parenthood, ubicado 
en 601 Turtle Creek Dr, Tyler. Para regis-
trarse y obtener todos los detalles,  
visite 40daysforlife.com/tyler 
 
Caballeros de Colón Pescado Frito 
PARA LLEVAR SOLAMENTE 
Cuándo: viernes de Cuaresma 6-8:30pm 
Donde: 3509 SSW Loop 323 
$12 para adultos, $5 para niños (menores 
de 12 años) Gratis para niños menores de 
5 años. $30 por familia (2 adultos + niños 
menores de 12 años)  
Menú: Pescado, ensalada, macarrones, 
Hush Puppies, Pastel, Agua 
 
Jornada Bíblica  
a traves de la Cuaresma 
Desde el Principio: La Búsqueda de Dios 
por el Hombre es un programa de Cua-
resma del Instituto San Felipe que lo ayu-
dará a comprender la jornada bíblico de la 
Cuaresma de una manera completamente 
nueva. En solo 47 días puedes conocer los 
momentos generales de la historia de la 
salvación y cómo encajan todos juntos 
para señalarnos el misterio de la Pasión 
de Cristo. Para registro, visite:  
stphilipinstitute.org 

 
 
 

Adoración Eucarística 
“¿De modo que no pudieron permanecer 

despiertos ni una hora conmigo?”  
Catedral 

Adoración de lunes a viernes: 6-7am. 
Para las Familias: Sábados 10-11am 

Capilla 
Adoración perpetua: comuníquese con 

Janet Cox : 903-581-5651 o  
adorationinthechapel@gmail.com 

 
El Sacramento de la Confesión   

La Cuaresma es un tiempo de Penitencia 
en el que enfatizamos nuestra necesidad 

de arrepentimiento y perdón. Jesús anhela 
darnos el perdón en el sacramento de la 

confesión. Por favor, celebre este Sacra-
mento durante horarios regulares o llame 

a la oficina para una cita. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenebrae: Servicio de la Oscuridad 
Tenebræ es el nombre que recibe el servi-
cio de Matins y Lauds perteneciente a los 
últimos tres días de la Semana Santa. Ter-
minada la oración, el maestro de ceremo-
nias comienza a batir con su mano en una 
superficie dura. Estos sonidos representan 

la convulsión de la naturaleza que siguió 
a la muerte de Jesucristo. La Catedral 

ofrecerá una versión adaptada de este 
servicio el 21 de marzo a las 4 pm. 

 
Servicio de Cuaresma Taizé 

Un servicio de Taizé consiste en cánticos 
cortos, a menudo en latín e inglés, repeti-

dos una y otra vez con algunas lecturas 
breves de las Escrituras, oraciones y si-
lencio. Es un tiempo para descansar en 

Dios, para dejar que las palabras habladas 
y cantadas descansen en tu alma. 

La Capilla ofrecerá este Servicio  
el 28 de marzo a las 7 pm. 

 
 


