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Miércoles de Ceniza 2021:
El Vaticano indica cómo
distribuir cenizas
sin contagiar COVID-19
La Santa Sede difundió una nota con indicaciones sobre cómo se impondrá la ceniza el
próximo Miércoles de Ceniza, el 17 de febrero, para garantizar la seguridad de fieles
y sacerdotes ante la pandemia de coronavirus.
La nota, elaborada por la Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y firmada este martes 12 de enero por el Cardenal Robert Sarah, prefecto del dicasterio, establece que “pronunciada la oración de bendición de las cenizas y
después de asperjarlas, sin decir nada, con el agua bendita, el sacerdote se dirige a los presentes, diciendo
una sola vez para todos la fórmula del Misal Romano: ‘Convertíos y creed en el Evangelio’, o bien:
‘Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás’”.
A continuación, “el sacerdote se limpia las manos y se pone la mascarilla para proteger la nariz y la boca,
después impone la ceniza a cuantos se acercan a él o, si es oportuno, se acerca a cuantos están de pie en
su lugar. El sacerdote toma la ceniza y la deja caer sobre la cabeza de cada uno, sin decir nada”
El origen del Miércoles de Ceniza
El sacramento de la reconciliación dio origen a la ceremonia de la imposición de la ceniza.
En los primeros siglos del cristianismo, cuando un miembro de la comunidad pecaba gravemente, era recibido en la asamblea penitencial el Miércoles de Ceniza y ahí recibía un traje especial hecho de sayal
áspero que vestiría durante toda la Cuaresma.
También se derramaba ceniza sobre su cabeza, un gesto bíblico que significa tristeza por los pecados, reconocimiento de nuestra pequeñez ante Dios y el dolor de haberlo ofendido.
Finalmente, el sacerdote imponía una penitencia al pecador y la comunidad rezaba por él durante
la Cuaresma. Al final de la Cuaresma era absuelto y aceptado otra vez en la comunidad que celebraba su
conversión.
Esta ceremonia, que en un principio estaba reservada únicamente a los que pedían la Reconciliación, más
tarde se extendió a toda la comunidad, que se reconoció pecadora y dispuesta a la Reconciliación, ayunando y recibiendo la ceniza el día en que se iniciaba la Cuaresma.
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Las ocho letras de la palabra “cuaresma”
C = Conver sión, la cuar esma es un tiempo pr opicio
para tomar decisiones importantes. Es la oportunidad de
convertirse a lo mejor de sí mismo. Pone delante de nosotros la novedad apasionante del proyecto de vida de Jesús.
Miércoles de

1

Ceniza
Las ocho letras de
la palabra
Cuaresma
Solemnidad de la
Natividad de
Testimonio
delnuestro Señor
Tiempo ordinario
Pon de tu parte y
confia
El arte de predicar

2
1
3
2
4

U = Unidad y comunión en la
comunidad de los creyentes en
cuanto comunidad de peregrinos
y pecadores, necesitados y llamados al perdón y la reconciliación. Cuaresma es tiempo creador de la comunidad, de cohesión y pertenencia. Nos unimos
en la celebración comunitaria de
la penitencia.

4

A = Ador ación. J esús r etoma
las prácticas de la piedad judía,
singularmente la oración. Jesús
enseña a orar no como un do ut
des. El critica la exhibición también en la forma de orar. En su forma de referirse al Padre nos ofrece el ejemplo de cómo
orar y reconocer al Dios que nos transciende infinitamente.

10 regalos que
Para
tiene vivir
paramejor
ti el la
navidad
en
el adpapa Francisco
viento

6
5

R = Relato intenso del camino de los discípulos tr as las huellas de J esús. Recuer do de
la acción y la palabra de Dios en la vida. A partir de ahí la cuaresma nos invita a actualizar
nuestro proceso de iniciación cristiana a partir del bautismo, sacramento de la fe.

2020: el año de la
Que aprendió
libertad interior
Carlos Acutis de
su niñera
Catecismo de la
Iglesia
Católica
Benedicto
XVI da

7
6

sin
necesidad
de
Compartir
nuestener
que
hablar
tra abundancia

3

Como convertirte
en el líder que
El agua amarga
estas llamado a
que
ser se endulza

5

consejos para ser
Has
pensado
que
santos
en el munayuno
le
vas
a
do de hoy .
ofrecer al Señor
Catecismo
en
esta
de la
Iglesia Católica
cuaresma?

8
7
9
8

Bienaventuranzas
Regalos de Navidel
dad.joven

10
9

Reapertura de las
Cumpleaños
Liturgias en de
Jesus
Nuestra Parroquia

11
10

Reapertura de las
Reapertura
Liturgias ende las
Liturgias
en
Nuestra ParroNuestra
Parroquia
quia

11
12

Reapertura de las
Liturgias en

12

E = Escucha, los discípulos escuchan la enseñanza del Maestr o de Nazar et. Se sor pr enden. Progresivamente van aprendiendo. Es un proceso lento, lleno de torpezas. Jesús mismo
los reprende, pero los comprende. La vida de los bautizados está forjada a ejemplo de la vida de Jesús. Jesucristo es maestro de la nueva forma de vivir.
S = Seguimiento de la for ma de ayunar y de or ar de J esús. El sentido del ayuno en la
tradición judía era un modo de convencer a Dios a nuestro favor; vestir el saco, dormir en el
suelo, era una manera de comportamiento para encontrar a un Dios benigno. Jesús le da poco relieve. Defiende a los discípulos que no ayunan. . Dios no quiere el dolor; no se complace en el ayuno. El sentido es: alegrar al hermano dándole el fruto del que nosotros nos privamos.
M = Mir ada del Dios Padr e, apr endemos a vivir bajo la mir ada del amor del Padr e. La
mirada de amor hace nacer lo mejor de nosotros mismos, nuestra mejor generosidad, nuestra
mejor identidad a la que estamos llamados. El Dios Padre e Hijo y Espíritu es comunión de
amor. El amor se constituye en relación.

A = Alegr ía, la cuar esma es camino hacia el gozo pascual. La alegr ía es cr iter io de
nuestra autenticidad cristiana. Se trata de la alegría del encuentro progresivo con el misterio
de Cristo, cultivada en la escucha asidua de las grandes historias bíblicas.
Para ello se necesita tener bien actualizados los “audífonos”. La audición requiere tiempo,
requiere silencio interior. El camino cuaresmal es oportunidad y llamada a profundizar en
las actitudes y consejos de Jesús que son un auténtico don del Espíritu. Se nos proponen a
ritmo semanal y diario. Es el camino de la iniciación cristiana, que, partiendo del agua bautismal, nos conduce a la renovación de las promesas y a la confesión de fe en la Vigilia Pascual.
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Testimonio del Tiempo Ordinario
Mercaba..org / FELIPE BORAU

Entre la despedida y la vuelta del Señor, los cristianos tenemos
una tarea que realizar.
Iniciamos un ciclo litúrgico, Domingos del Tiempo Ordinario,
porque siguen y realizan la pascua pentecostal que viene a expandir
la fe fuera de la Iglesia, y que manifiesta que los cristianos tenemos
que ser los realizadores de la extensión del Reino de Dios.
Su vida se ha convertido en misión de testimonio.
Nace el tiempo del testimonio. Domingos verdes, les llaman otros;
en definitiva domingos de maduración cristiana, de afirmación cristiana desde el mayor conocimiento y compromiso con la fe en
Jesús.
Durante este tiempo no hay solemnidades litúrgicas que se puedan
comparar a las anteriores.
Los domingos de este largo período son más bien elaboraciones teológicas nucleadas en torno al misterio y al mensaje de Jesús.
Dijéramos que en este largo tiempo lo principal es llevar el culto
fuera del culto, centrarse más en la vida «ad extra», que en la vida «ad intra» porque hemos de salir de
nosotros y vivir prácticamente dentro del propio ambiente de vida del espíritu recibido en el culto, para
poder testimoniarlo de palabra, pero sobre todo de obra.
Para que pueda ser recibida una palabra sobre la fe debe haber ido precedida de una vida de caridad, de
fe, de compromiso por los hermanos, de lucha por la pacificación de este mundo, de hundirse hasta el
fondo en el ambiente donde vivimos, para asumirlo y elevarlo. Es el testimonio vivido y sentido y dispuesto como una pequeña luz para que la extensión del Reino sea posible. Es nuestra hora.
Los domingos que siguen a Pentecostés ayudan a desarrollar el sentido de la Pascua cristiana y el misterio de Cristo en su totalidad. Es decir, nos recuerdan la vida histórica de Jesús, especialmente su ministerio público. Por consiguiente, la lectura principal de este tiempo es el evangelio. Todos sabemos que la
1ª lectura, del Antiguo Testamento, se ha elegido en relación al evangelio, y que la 2ª lectura, salvo excepciones, es de Pablo o de Santiago, sin que forme unidad con el texto evangélico.

El domingo
Ya dijimos al principio que el domingo fue, desde los tiempos más remotos, pascua semanal. El Concilio Vaticano II afirma que es "la fiesta primordial de los cristianos, basada en una tradición apostólica
que se remonta al mismo día de la resurrección de Cristo" (SC, 106). Desde el principio fue también día
de reunión de la comunidad cristiana para celebrar al Señor mediante la cena fraterna, la eucaristía, la
reconciliación . Así lo hicieron los cristianos en el domingo.
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¡El arte de predicar sin necesidad de tener que hablar!
Alonso Ramírez/Catoliscopio

San Francisco de Asís solía decirles a sus discípulos
“vamos a evangelizar” todos le seguían y caminaban junto a él ayudando, sirviendo y haciendo el
bien. En algún momento determinado alguno de
ellos le preguntó “Francisco, en qué momento empezamos a evangelizar” y el respondía “desde que
salimos de nuestra casa hemos estado predicando
el evangelio”.
Esta historia tan real, muestra el entendimiento
que San Francisco había alcanzado con respecto a
lo que es el evangelio. Y es que al igual que San Francisco, muchos han sido los hombres y mujeres que vieron en
el evangelio más que un documento de fe, un estilo de vida.
Jesucristo nace en una aldea sumamente pequeña de Israel, en el periodo en que Jesucristo nace, el Imperio Romano era quien dominaba en todo el orbe ¿Qué hizo, que el mensaje de un hombre nacido en una pequeña aldea
de un país insignificante para la época, haya calado por encima del Imperio y se haya mantenido intacto hasta
nuestros días?
Pese a ser un mensaje revolucionario, definitivamente la convicción de Jesús en lo que quería transmitir, hacía el
mensaje más sencillo de recibir y aceptar. No solamente predicaba el amor, sino que también era su estilo de vida, la generosidad, la paciencia, la tolerancia, la dulzura en su trato, convencían mucho más que sus propias palabras.
No es en vano que San Pablo dirige un capítulo al don del amor o la caridad, donde menciona como ésta está por
encima incluso del don de predicar, de sanación, profecía, etc. Muchas son las historias de santos y santas, que
decidieron dejar su vanagloria, para profesar un evangelio, no tal vez con palabras si no con hechos.
Sabemos y conocemos los mandatos de amor que Jesucristo nos ha legado, y aparte de amar a mi Dios y a los demás ¿Amo y respeto mi propia vida? Y amar y respetar nuestra propia vida inicia con aquel primer paso de tomar
control sobre las cosas cotidianas que muchas veces cumplimos por placeres.
Amándonos nosotros mismos, tendremos la capacidad de poder amar más fácilmente a Dios y los demás. Y esto
sería lo que presentaríamos día con día como evangelio viviente de Dios. Un refrán de autor desconocido menciona “Tu vida puede ser el único evangelio que muchos llegan a leer” así que con esta consigna construyamos de
nuestra vida una ofrenda y sacrificio agradable a los ojos de Dios y que se manifieste llevando más ovejas a su rebaño.

IGLESIA

DE

NUESTRA

SEÑORA

DEL

MONTE

CARMELO

P A G I N A

5

Como convertirte en el líder que estás llamado a ser
Chris Lowney/ Aleteia
¿Está tu propio nombre en esa lista?
Supongo que no. Pero debería estar. Cada uno de nosotros tiene una
oportunidad y una responsabilidad de liderazgo, todos los días, ya sea
en casa o en el trabajo. Además, mostrar liderazgo es fundamental
para nuestro llamado en este mundo. Eso quedará claro en los siguientes párrafos, ya que descartamos algunos estereotipos defectuosos para alcanzar una comprensión más auténtica del liderazgo.
Normalmente no pensamos en nosotros mismos como líderes. Asociamos estereotipadamente el "liderazgo" con la jerarquía y la fama. Tú y
yo no somos líderes; papas, presidentes y directores ejecutivos.
¿Proclamarse líder? Eso suena a arrogancia palpitante en el pecho, que
contradice directamente las múltiples exhortaciones a la humildad del
Nuevo Testamento: "Porque los que se exaltan serán humillados", por ejemplo, o "Bienaventurados los mansos" o "Humillaos delante del Señor" y podríamos seguir.
Pero una vida de liderazgo no es en absoluto enemiga de una cosmovisión cristiana; más bien, es fundamental para el llamado cristiano.
Considere una definición común del diccionario: el liderazgo implica "señalar un camino, dirección u objetivo" e "influir en otros para que lo
hagan". Bueno, cada uno de nosotros vive esa definición todos los días. No estamos parados en las esquinas de las calles sosteniendo carteles
de tráfico y literalmente señalando el camino. Pero lo estamos haciendo implícitamente. Con nuestros comportamientos, valores y prioridades, estamos señalando una forma de vida, nuestra visión de cómo los seres humanos deben vivir y tratarse unos a otros en este mundo. Muchos de nosotros somos padres, y todos tenemos padres: ¿Podría haber algún ejemplo más obvio de "señalar el camino" e "influir en los demás" que lo que los padres hacen por los niños durante toda su vida? Entonces, la buena crianza de los hijos es un buen liderazgo.
Una vez que adoptamos esta forma de pensar, la “bombilla de luz del liderazgo” se enciende y transforma nuestro enfoque de la vida y el
trabajo. El liderazgo se convierte en el desafío de hoy y en mi desafío. ¿Recuerda el elocuente llamado de Martin Luther King, Jr. a abrazar
“la feroz urgencia del ahora”? Bueno, eso sucede al aceptar la responsabilidad de liderazgo de uno: "Abrazamos el ahora" al descubrir las pequeñas oportunidades de cada día para señalar una forma de vivir a través de nuestro ejemplo: ¿Cómo estoy usando mi tiempo? ¿Cómo trato
a mis hijos, miembros de la comunidad o compañeros de trabajo? ¿Cómo estoy usando mi dinero?
Ya no es una oportunidad remota que pueda surgir si algún día administro a cientos de subordinados; en cambio, el liderazgo se trata de la
influencia que puedo tener hoy, ya sea que esté administrando a cientos o influenciando indirectamente a un puñado de familiares y colegas.
Y ya no es el dominio exclusivo de personajes altos y poderosos que luchan con problemas mundiales en el centro de atención mundial; también implica el impacto más humilde que puedo hacer.
Lo que lleva a una pregunta importante: “Vaya, si el liderazgo está 'señalando el camino', ¿qué 'camino' estoy señalando realmente a través de
mis comportamientos, actitudes y valores vividos? ¿Qué declaración de liderazgo quiero hacer con mi vida, y realmente estoy haciendo esa
declaración? "
Para los cristianos, estas son preguntas profundamente significativas, porque estamos llamados a señalar el “camino” que predicó Jesús. Por
lo tanto, debemos modelar los mismos valores y prioridades que él hizo. Aquellos que son mansos, misericordiosos, puros de corazón y que
encarnan los demás valores de la Bienaventuranza, por ejemplo, están manifestando un verdadero liderazgo al estilo cristiano. Así también,
los que visten al desnudo, alimentan al hambriento, dan la bienvenida al extraño y hacen todo lo demás que Jesús aconsejó. Aquellos que se
llaman a sí mismos cristianos, entonces, enfrentan un desafío de liderazgo específico: no señalar ningún camino antiguo de la elección de uno,
sino señalar el camino de Jesús.
Terminemos con el mismo ejercicio mental que abrió este ensayo: Piense en los nombres de algunos líderes. Esta vez, espero que primero
pienses en tu propio nombre. Un mundo herido y confuso necesita líderes inteligentes y dedicados que muestren el camino a seguir e influyan positivamente en los demás. Cada uno de nosotros está llamado a esa vida de liderazgo, en pequeñas o grandes formas, en los roles que
podamos tener como padres, compañeros de clase, compañeros de trabajo, miembros de la iglesia o vecinos.
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10 Regalos que tiene para ti el Papa Francisco
Catoliscopio/Davidtarin

Es importante comprender desde el silencio de la oración cuál
es el mensaje nos quiere mostrar el representante de Cristo en
la tierra.
Por eso hoy quiero compartirte estas frases del Papa Francisco,
que a lo mejor han pasado desapercibidas pero que es importantes recordar:

Reacciona
Siempre hay posibilidad de cambio, estamos a tiempo de reaccionar y transformar, modificar y cambiar, convertir lo que nos
está destruyendo como pueblo, lo que nos está degradando
como humanidad

Ora
La escuela de la oración es la escuela de la vida y en la escuela de la vida es donde vamos haciendo la escuela de la oración

Sé Empático
Nos hemos olvidado de concentrarnos en lo que realmente debe ser nuestra verdadera preocupación: la vida de las personas;
«sus» vidas, las de sus familias, la de aquellos que también han sufrido a causa de este círculo de violencia .

Sé Inteligente
Con el maligno no se dialoga, no se puede dialogar porque nos va a ganar siempre. Solamente la fuerza de la palabra de Dios lo
puede derrotar

Eres hijo de Dios, todos lo somos
“Ningún ser humano puede ser jamás incompatible con la vida, ni por su edad, ni por su salud, ni por la calidad de su existencia. Todo niño que se anuncia en el vientre de una mujer es un regalo que cambia la historia de una familia: de un padre y una
madre, de abuelos y hermanos. Y este niño necesita ser bienvenido, amado y cuidado. ¡Siempre

Ama y haz lo que quieras, pero ama de verdad
“En nuestros días, como consecuencia de los progresos científicos y técnicos, han aumentado notablemente las posibilidades
de curación física; sin embargo, por algunos aspectos parece disminuir la capacidad ‘de ocuparse’ de la persona, sobre todo
cuando sufre, es frágil e indefensa. Por esto, los médicos católicos se comprometen en vivir la profesión como una misión humana y espiritual, como un verdadero y propio apostolado laical.

Ten un plan
La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que
habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades.

Sé prudente
Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es.

Sé un influencer de Dios
La Virgen María no salía en las “redes sociales” de la época, no era una “influencer”, pero sin quererlo ni buscarlo, se volvió la
mujer que más ha influido en la historia. Aun sin redes sociales fue la primera la “influencer” de Dios.

¡Valora!
La Eucaristía es la “reservación” del paraíso; es Jesús que nos guía en nuestro camino hacia la vida eterna.
Es importante recordar que quien dirige y guía a la Iglesia es el Espíritu Santo y no los hombres. Dios ha puesto a S.S Francisco
para que sea quien dirija a su Iglesia en la realidad temporal que nos toca vivir, por lo que es muy importante orar por él para

que siga siendo alimentado de la gracia de Dios y siga guiándonos en los tiempos complicados del ahora.
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2020: EL AÑO DE LA LIBERTAD INTERIOR
Encuentra.com/ Sheila Morataya
Muchos vimos ilusionados la llegada de una nueva década. Muchos comieron las doce uvas que prometen abundancia; otros
revisaron y escribieron sus metas y propósitos y otros tantos
cientos de miles quizá, trabajaron en el ya famoso “vision board”
o “tablero de visión “ una herramienta utilizada por los coaches
profesionales que te ayuda a enfocarte y concentrarte en lo que
realmente quieres para hacerlo realidad.
¿Y quién hace realidad lo que sueñas o deseas? Piensas convencido que eres tú, usando tu cerebro. De manera crees que eres
Dios, Todopoderoso y te olvidas de Él.
Esta es una de las tantas formas engañosas en las que miles y
miles de católicos han caído rendidos y han puesto su fe en ello
diluyendo de esta forma su fe y confianza en un Salvador. Pero de esto podré hablar más ampliamente en otra ocasión. Lo que
quiero decir es que nadie, ni tú no yo sospechábamos que nos convertiríamos en una generación de la historia inolvidable. No
por nuestra forma ejemplar de vivir como seres creados para el amor, sino por aquellos que vivieron una plaga que se llevó en
un año a miles y miles de personas y que se llamó Corona virus. Es decir, la generación de la pandemia del coronavirus.
De todo lo vivido en el doloroso 2020 este virus es el protagonista y ser sin vida (por eso es virus) que se convirtió en el más poderoso del planeta.
Ha sido tanto su poder que la economía está devastada. Los ancianos han muerto como mangos que caen del árbol y los días
para los que somos jóvenes se pegaban unos a otros lanzándonos a una agobiante espera del cuándo podemos volver a la normalidad.
En una época en la que “dejamos de creer en Dios y empezamos a creer en cualquier cosa”. (Chesterton)
El mismo Dios nos puso un alto.
Leía que “ningún hombre es capaz de mover o inclinar la voluntad de Dios”(1) aunque estén convencidos de lo contrario. Y lo
que hemos vivido en el 2020 creamos o no creamos es la voluntad de Dios. Una voluntad que ha sido así porque de alguna manera se ha cansado de ver a sus hijos que entronizaron la pura autodeterminación que es lo mismo que actuar según sea su voluntad y que como escribe Juan Manuel de Prada: “Ha convertido a los hombres de nuestro tiempo en amasijos de pulsiones
aberrantes que puedan asesinar a sus hijos en gestación o dejar morir a sus viejos en los modernos morideros llamados residencias o incluso matarlos con una inyección creyendo además que actúan piadosamente “.
Dios nos mira y quizá nos invita a buscar su Palabra Sagrada para que cada uno pueda reflexionar en aquellas palabras del Profeta Isaías: “..ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo; que hacen de la Luz tinieblas y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo”.
Si eres católico y piensas que exagero quiere decir que también ya estás contaminado.
¿Cuál será la vacuna para acabar con esta tempestad espiritual llamada coronavirus?
Como en su día Dios hablo a Noé para que construyera un arca y salvara a su familia , creo que ahora mismo está llamando a
cada uno para hacer lo mismo de cara al 2021 para lo que está en el mayor de los peligros: la familia.
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1312 El Ministro Originario de la Confirmacion es el obispo (LG )
En Oriente es ordinariamente el presbítero que bautiza quien da también inmediatamente la Confirmacion en una sola celebración. Soin embargo, lo hace con el santo crisma consagrado por el patriarca o el obispo, lo cual expresa la unidad apostolica de la Iglesia cuyos vínculos son reforzados
por el sacramento de la Confirmacion. En la Iglesia latina se aplica la misma disciplina en los bautismos de adultos y cuando es admitido a la plena comunión con la Iglesia un bautizado de otra comunidad cristiana que no ha recibido válidamente el sacramento de la Confirmacion (cf CIC can 883.2).
1313 En el rito latino, el ministro ordinario de la Conformación es el obispo (CIC can. 882). Aunque
el obispo puede, en caso de necesidad, conceder a presbíteros la facultad de administrar el sacramento de la Confirmación (CIC can. 884,2), conviene que lo confiera él mismo, sin olvidar que por
esta razón la celebración de la Confirmación fue temporalmente separada del Bautismo. Los obispos
son los sucesores de los Apóstoles y han recibido la plenitud del sacramento del orden. Por esta razón, la administración de este sacramento por ellos mismos pone de relieve que la Confirmación tiene como efecto unir a los que la reciben más estrechamente a la Iglesia, a sus orígenes apostólicos
y a su misión de dar testimonio de Cristo.
1314 Si un cristiano está en peligro de muerte, cualquier presbítero puede darle la Confirmación (cf
CIC can. 883,3). En efecto, la Iglesia quiere que ninguno de sus hijos, incluso en la más tierna edad,
salga de este mundo sin haber sido perfeccionado por el Espíritu Santo con el don de la plenitud de
Cristo.
Resumen
1315 "Al enterarse los Apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaría había aceptado la Palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el
Espíritu Santo; pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos; únicamente habían sido
bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu
Santo" (Hch 8,14-17).
1316 La Confirmación perfecciona la gracia bautismal; es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en la filiación divina, incorporarnos más firmemente a Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia, asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos a dar
testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras.
1317 La Confirmación, como el Bautismo, imprime en el alma del cristiano un signo espiritual o carácter indeleble; por eso este sacramento sólo se puede recibir una vez en la vida.
1318 En Oriente, este sacramento es administrado inmediatamente después del Bautismo y es seguido de la participación en la Eucaristía, tradición que pone de relieve la unidad de los tres sacramentos de la iniciación cristiana. En la Iglesia latina se administra este sacramento cuando se ha alcanzado el uso de razón, y su celebración se reserva ordinariamente al obispo, significando así que
este sacramento robustece el vínculo eclesial.
1319 El candidato a la Confirmación que ya ha alcanzado el uso de razón debe profesar la fe, estar
en estado de gracia, tener la intención de recibir el sacramento y estar preparado para asumir su papel de discípulo y de testigo de Cristo, en la comunidad eclesial y en los asuntos temporales.
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¿Has pensado qué ayuno vas a ofrecerle al Señor
esta Cuaresma?
Web Católico de Javier

En honor al Señor, puedes ofrecerle pequeños sacrificios durante los 40 días que dura la
Cuaresma. A continuación, encontrarás algunas sugerencias de ayuno:
Ayunaré de juzgar a otros. Descubriré a Cristo que vive en ellos.
Ayunaré de palabras hirientes y diré frases
sanadoras.

Ayunaré del egoísmo. Viviré en gratuidad.
Ayunaré de enojos. Procuraré vivir en paciencia.
Ayunaré de pesimismo. Me llenaré de esperanza.
Ayunaré de preocupaciones. Confiaré más en Dios.
Ayunaré de quejarme. Daré gracias a Dios por la maravilla de la vida.
Ayunaré de la angustia. Oraré con más frecuencia
Ayunaré de rencores. Practicaré el perdón.
Ayunaré de darme importancia a mí mismo. Seré compasivo con los demás.
Ayunaré de ansiedad sobre mis cosas. Me comprometeré en la propagación del Reino.
Ayunaré de desalientos. Me llenaré de entusiasmo de la fe.
Ayunaré de todo lo que me separe de Jesús. Intentaré vivir muy cerca de Él.
Ayunaré de hacer gastos superfluos. Daré dinero a los necesitados.
Ayunaré de perder el tiempo inútilmente. Ofreceré mi tiempo al que me lo pida.
Ayunaré de desprecios hacia los demás. Veré en toda persona a un hermano.
Ayunaré de excesos gastronómicos. Tendré hambre y sed de justicia.
Ayunaré, Señor, para tener hambre de Ti y, para que pensando sólo en Ti, un día pueda estar junto a Ti.
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Bienaventuranzas del joven
Web católico de Javier

1. Felices nosotros, los jóvenes, si participamos activamente y con plena libertad
en nuestra familia, contribuimos a su desarrollo y fomentamos su entusiasmo día
a día. ¡Alegrémonos, porque desde la familia construiremos una sociedad en paz
que crezca con el amor!
2. Feliz tú, joven, si haces de tu casa un hogar y no una pensión, y eres levadura
de amor y alegría. ¡Alégrate, porque gozarás con el cariño y el respeto de los tuyos y de Dios!
3. Felices nosotros, los jóvenes, si con la fuerza de Cristo y de la Comunidad somos capaces de vencer las barreras que nos impiden crecer en unión y comunicamos con todas las personas. ¡Alegrémonos, porque seremos testigos de unidad!
4. Felices nosotros, los jóvenes, si construimos una Iglesia joven, creíble y coherente con el mensaje de Jesús, asumiendo sus fallos y dificultades. ¡Alegrémonos,
porque aparecerá mas claro en ella el rostro de Cristo!
5. Feliz tú, joven, si eres capaz de ir contra corriente, de estar junto al hermano, de
dar la cara por Cristo y su Iglesia, sin miedo al qué dirán. ¡Alégrate, porque serás
testigo de Jesús!
6. Feliz tú, joven, si valoras el estudio como instrumento de formación y de servicio, nunca como medio para competir. ¡Alégrate, porque estarás abriendo caminos que conducen el auténtico progreso!
7. Feliz tú, joven, si das lo que sabes y agradeces lo que te enseñan. ¡Alégrate,
porque estarás, más cerca de la verdad!!
8. Feliz tú, joven, si, analizando tus propios valores, te sitúas allí donde tu finalidad no sea ganar más, sino servir mejor; si te entregas al trabajo con responsabilidad y constancia, haciéndote solidario de tus hermanos en paro; si. ante la falta de trabajo, no te dejas vencer por la
desesperanza y buscas nuevos caminos. ¡Alégrate¡, porque harás presente el Reino de Dios y reconocerás al hombre como señor de la creación.
9. Felices nosotros, los jóvenes, si sabemos hacer la síntesis entre fe y cultura, que nos lleve a renovar nuestros sistemas de valores, líneas de
pensamiento y modelos de vida. ¡Alegrémonos, porque una fe que se hace cultura es una fe plenamente acogida y fielmente vivido!
10. Felices nosotros, los jóvenes, si tenemos el coraje de la autenticidad y lealtad cuando la mentira y las ofertas son fascinantes y tentadoras; si utilizamos nuestra fuerza joven para crear y difundir un sistema nuevo de vida frente a la indiferencia y la crítica destructiva.
¡Alegrémonos¡, porque seremos levadura de una nueva sociedad.
11. Felices nosotros, los jóvenes, si por encima de barreras deshumanizadoras nos sentimos hermanos de mujeres y hombres de cualquier
raza, ideología, religión, lengua, cultura o condición social. ¡Alegrémonos!, porque sembraremos huellas de paz entre los hombres.
12. Feliz tú, joven, si crees en la locura de cambiar este mundo de guerras, violencias, desigualdades, opresiones, manipulaciones e injusticias, y, con todas tus fuerzas, a un a riesgo de tu vida, eres constructor de la nueva civilización del amor. ¡Alégrate¡, porque tu ideal de fraternidad y justicia puede ser una realidad.
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Reapertura de las Liturgias en Nuestra Parroquia

Actualizaciones de precaución COVID-19 para Liturgias
Nuestra Señora del Monte Carmelo
22 de Octubre, 2020
Esta semana los obispos de las cinco diócesis de Indiana han extendido la dispensa de la obligación de asistir
en persona a la Misa Dominical hasta nuevo aviso. Ver enlace de la Diócesis de Lafayette Indiana.
 Todas las Misas serán en la Iglesia, no en el Salón Parroquial
 Ya no se necesita reservar en línea para la Misa
 Se requiere cubreboca (mascarilla) siempre que no se mantenga una distancia de 6 pies entre los

presentes (ver detalles abajo)

 Traiga un paño o toalla de limpieza cada vez que venga a la iglesia (ver detalles abajo)

Horario de misas de fin de semana:
Sábado
5:30 pm
-Misa especial para aquellos en categorías de alto riesgo para COVID-19
-Se requiere cubreboca y distanciamiento social extremo
6:45 pm (se requiere cubreboca si no es posible el distanciamiento de 6 pies)

Domingo (se requiere cubreboca si no es posible el distanciamiento de 6 pies)
7:00 am
8:00 am
9:30 am (una de las Misas mas llenas; cubrebocas requerido)
11:00 am (una de las Misas mas llenas; cubrebocas requerido)
12:30 pm
5:30 pm
7:00 pm (español)

Misas entre semana
8:00 am lunes a viernes (se requiere cubreboca si no es posible el distanciamiento de 6 pies)

Cubiertas faciales:
o

o
o

La Orden Ejecutiva 20-37 del Gobernador Holcomb exige cubrirse la cara en reuniones públicas, pero los servicios religiosos están exentos si se puede mantener un distanciamiento de 6 pies (punto # 4.o.). La política más reciente del Obispo
Doherty (26 de junio) es la misma.
Por lo tanto, como un acto de caridad con el prójimo, recomendamos encarecidamente usar una cubierta de tela en la
misa, ya que muchas personas se reúnen durante un período prolongado de tiempo.
En cualquier caso, POR FAVOR traiga un cubreboca con usted en todo momento para estar preparado. Si no podemos
mantener distanciamiento social, todos debemos usar cubiertas faciales .
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Reapertura de las Liturgias en Nuestra Parroquia

Distanciamiento social
o Siempre que sea posible, debemos mantener una distancia de 6 pies entre los asistentes a Misa. Las bancas están marcadas en
intervalos de 6 pies para ayudar con esto. Cuando esto no sea posible, Se debe usar cubreboca.

Limpieza y desinfección
o

o

o

Ahora está claro que las medidas COVID se aplicarán a largo plazo. Como familia parroquial, la única forma en que podemos
mantener la rigurosa desinfección de superficies con 14 Misas o más cada semana es si todos colaboramos, como la familia
que somos.
Por lo tanto, a partir del 1 de agosto, POR FAVOR TRAIGA UN PAÑO O TOALLA DE LIMPIEZA CON USTED CADA VEZ QUE VENGA
A MISA O A UN EVENTO DE LA IGLESIA. Habrá botellas para rociar con un desinfectante aprobado en las bancas, pero es de
cada persona la responsabilidad de la familia de desinfectar su propia área, cualquier superficie con la que hayan tocado sus
manos.
Paños adicionales estarán disponibles en el nártex si lo olvida, pero por favor desarrolle este hábito: Traiga un cubreboca
(máscarilla) y un paño cada vez que venga a la iglesia.

Recepción de la Sagrada Comunión
o

o
o

El Misal Romano para los Estados Unidos especifica la recepción de la Comunión en la mano como la norma, y en este tiempo
de COVID-19, la comunión en la mano todavía es ALTAMENTE recomendada para ayudar a mantener sanos a nuestro clero y
ministros.
Se recomienda desinfectar sus manos justo antes de la comunión. Por favor traiga el suyo (alcohol en gel)
Sin embargo, para aquellos que insisten en recibirla en la lengua, el Obispo ha instruido que usted espere hasta el final de la
línea y luego le pedimos que vaya al sacerdote para la Comunión en la lengua, no a uno de los otros ministros.

Música y libros de participación
o

Varios factores aumentan el riesgo de transmisión de COVID-19:
 Respirar, toser o estornudar gotas de una persona a otra
 Hablar y cantar también son medios de transmisión de gotitas, y aún más que los aerosoles. El consenso es evitar el
canto grupal por el momento.
 Transmisión del virus de la superficie a la mano y a la cara.

Por lo tanto, todos los libros y misales han sido retirados de las bancas.
 Concentración de varias personas en un espacio cerrado.
 Por lo tanto, debemos mantener nuestro distanciamiento de 6 pies siempre que sea posible y
el uso de un solo cantor.
 La cantidad de tiempo que esas personas están juntas en ese espacio cerrado.
 Por lo tanto, incluso el canto del cantor se limita al tiempo necesario para acompañar las acciones litúrgicas (por ejemplo, Antífona de entrada).

Recuerde:
o
o
o
o

Cambios en el horario de misas.
Traer un cubreboca y desinfectante para manos.
Traer un paño o toalla de limpieza con usted.
Nuestra Señora del Monte Carmelo! ... ¡ruega por nosotros!

