
Horario de Cuaresma y Semana Santa – 2017 

 

Miércoles de Cenizas: 
(Marzo 1) 

8:20 a.m. –Misa para toda la escuela con cenizas en St. Malachy 
Medio día: Liturgia de la palabra con cenizas en St. Malachy 
6 p.m.- Misa bilingüe con cenizas en St. Elizabeth 
 

Estaciones: Martes, 6:30 P.M. en St. Elizabeth 
Viernes, 9 a.m. en St. Malachy (cuando este la escuela abierta) 
Viernes, 6 p.m. en St. Malachy (Español) 
 

Cena Ligera Martes, Marzo 28, 7 p.m. en la Rectoría de St. Elizabeth 
 

Confesiones Martes, 5:15 p.m. en St. Elizabeth 
Sábado, 4 p.m. en St. Elizabeth 
Domingo, 11:30 a.m. en St. Malachy 
Horario especial en St. Malachy, 11 a.m. – 1 p.m.  
De Marzo 15 & 29; Abril 12 
 

Abril 4-12 6:00 p.m. – Novena en Español en St. Malachy, Rosario 
Nota: jueves, Abril 6, la novena será en el Salón Comunitario de la 
Escuela y el domingo 9 de Abril la novena se llevará a cabo 
después de la misa de las 12:15 p.m. 
 

Jueves Santo 
(Abril 13) 

 

7:30 p.m. – Misa bilingüe de la Última cena en St. Malachy 
 

Viernes Santo 
(Abril 14) 

Medio día – estaciones en St. Malachy por los estudiantes 
5:00 p.m. – Pasión de Cristo en español en St. Malachy 
6:30 p.m. – Misa bilingüe en St. Malachy 
 

Vigilia de Pascua 
(Abril 15) 

10 a.m. – Practica de RCIA y equipo litúrgico 
7:30 p.m. – Misa Bilingüe. 
 

Domingo de Pascua 
(Abril 16) 

7:30 a.m. – Misa en St. Elizabeth 
9:30 a.m. – Misa en St. Malachy 
12:15 p.m. – Misa en español en St. Malachy 
1:30 p.m. – Huevos de Pascua/ convivencia en el parque Wabash, 
Rantoul, todos son bienvenidos! 
 

           
Happy Easter/ Feliz Pascua 

 



REGULACIONES PARA LA CUARESMA, SEMANA SANTA Y PASCUA 
 

 
1. La cuaresma es la época principal de hacer penitencia en el año cristiano. Sacerdotes, 

religiosos y laicos se les incita encarecidamente a desarrollar y a seguir un programa de 
auto negación voluntaria, atención a la oración, y especialmente a trabajar con la 
caridad y misericordia. 
 

2. Todas las personas mayores de 14 años deben abstenerse de comer carne el miércoles 
de cenizas, Marzo 1, 2017, y todos los viernes de cuaresma. 
 

3.  Todas las personas mayores de 18 años y menores de 59 años de edad están obligados 
a ayunar el Miércoles de cenizas, Marzo 1, 2017 y Viernes Santo, Abril 14, 2017. 
 

4. En estos dos días de ayuno y abstinencia, miércoles de Cenizas y Viernes Santo, solo una 
comida sin carne está permitida. Otras dos comidas sin carne, suficientes para mantener 
la energía, pueden ser ingeridas de acuerdo a las necesidades de cada persona, pero 
juntas no deben no deben igualar a otra comida completa. Comer entre comidas no está 
permitido en estos dos días, per líquidos incluidos leche y jugos de frutas son 
permitidos. Cuando la salud y el trabajo pueden verse seriamente afectados, esta ley no 
aplica. 
 

5. “… Por la conmemoración de San Patricio, Patrón de los Irlandeses, el viernes, Marzo 17, 
dispensó la abstinencia de carne por este día…” (de la carta decimoquinta del 
Reverendo Daniel Jenky C.S.C. Obispo de Peoria) 
 

6. Desobedecer por completo esta ley de ayuno y abstinencia es un asunto serio. 
 
 
 


