
 

  Preparing our hearts.                       Growing in Christ. 

EASTER TRIDUUM 
   In the Main Church 

unless otherwise noted 

HOLY THURSDAY - APR 6 
    No Mass at 7:00 am or 12:05 pm 

    Mass of the Lord’s Supper 

• 7:00 pm  (Multilingual: English, Spanish, Tagalog, Latin) 

• Adoration of the Blessed Sacrament following until Midnight 

 

GOOD FRIDAY - APR 7 
    No Masses today 

    Seven Last Words of Christ 

• 12:00 - 2:30 pm* 
 

    Good Friday Service  

• 7:00 pm 

• Veneration of the Cross, Reading of 
  the Passion, Communion 

 

HOLY SATURDAY - APR 8 

    No Mass at 8:15 am 

    Blessing of the Food Baskets 

• 12:00 noon 
 

  *Livestreamed on Facebook and our website 

 

Prayer    ~    Fasting    ~    Almsgiving 

EASTER VIGIL 
Vigil Mass and Celebration of the  
 Sacraments of Initiation 

• Saturday, 8:00 pm* 

 

EASTER SUNDAY 

Easter Celebration Masses 

• 7:00 am    

• 8:30 am    

• 10:00 am*   

• 10:00 am in the Chapel 

• 11:30 am (en español)* 

• 1:00 pm 
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Catholic Lenten 
Practices 

 

Lent is the principle  
season of penance in the 
liturgical year. The faithful 
are strongly urged to  
develop and follow a  
program of voluntary self-
denial, serious prayer and 
performance of works of 
charity and mercy, in addi-
tion to following these 
Lenten regulations. 
 
Everyone age 14 or over 
should abstain from meat 
on Ash Wednesday and all 
the Fridays of Lent. 
 
Everyone age 18 to 59 
should fast on Ash 
Wednesday and Good  
Friday. On these two days, 
only one full meatless 
meal is allowed. Two other 
meatless meals, sufficient 
to maintain strength, may 
be taken according to 
each one’s needs, but  
together they should not 
equal another full meal. 
On these days, eating  
between meals is not  
permitted, but liquids  
including milk and fruit 
juices are allowed.  
 
When health or ability to 
work would be seriously 
affected, the law does not 
oblige. Church law  
considers disregard of 
these practices of our 
Faith tradition as seriously 
sinful because it separates 
one from the community’s 
spiritual practices and 
from the person of Christ 
in His Body — the  
community of our Parish 
and the Universal Church. 

WEEKEND MASSES 
                                                includes Palm Sunday 

Saturdays      In the Main Church 
• 5:00 pm    
• 6:30 pm (en español) 
Sundays 
• 7:00 am    
• 8:30 am    
• 10:00 am*   
• 11:30 am (en español)* 
• 1:00 pm 

 

      *Livestreamed on Facebook and our website 

PRIVATE  
RECONCILIATION 

   In the Main Church 
 

Fridays during Lent (3/24, 31) 
• 7:30-8:30 am 

• 12:30-1:30 pm 
 

Saturdays 

• 8:45-10:00 am    
 

Tuesday 4/4 

• 7:30-8:30 am, 12:30-1:30 pm, 

6:00-7:00 pm 
 

Wednesday 4/5 

• 7:30-8:30 am, 12:30-1:30 pm 

STATIONS OF THE 
CROSS 

   In the Main Church 
 

Fridays during Lent (3/24, 31) 
• 7:00 pm 
 

Holy Thursday 4/6 

• 1:30 pm - 7th Grade Living Stations* 
 

Good Friday 4/7 

• 3:00 pm 

 
ADORATION 

   In our Eucharistic Adoration Chapel 

• Daytime 8:00 am - 9:00 pm 

• Call the Parish Office for overnight 
 access 



 

 

     Preparando            Creciendo 
nuestros corazones.                              en Cristo. 

DOMINGO DE PASCUA 
    Las Misas de la Celebración de Pascua 

• 7:00 am  (en inglés) 

• 8:30 am  (en inglés) 

• 10:00 am  (en inglés)* 

• 10:00 am (en inglés en la Capilla) 

• 11:30 am* 

• 1:00 pm  (en inglés) 

EL TRIDUO 
En la Iglesia Principal 

a menos que se indique lo contrario 
 

JUEVES SANTO - 6 DE ABRIL 
    No hay Misas de 7:00 am o de 12:05 pm 

    La Misa de la Última Cena 

• 7:00 pm  (Plurilingüe: inglés, español, tagalo, y latín) 

• Adoración al Santísimo hasta la medianoche 

 

VIERNES SANTO - 7 DE ABRIL 
    No hay Misas hoy 

    Vía Crucis Viviente y Veneración a la Cruz 

•  3:00 pm en el Centro Ministerial 

    Good Friday Service  

• 7:00 pm  (en inglés) 

 

SÁBADO DE GLORIA - 8 DE ABRIL 
    Bendición de las Canastas de Pascua 

• 12:00 pm  (en inglés) 

 

VIGILIA PASCUAL 
    No hay Misa de 8:15 am 

    Misa de Vigilia y Celebración de los  
 Sacramentos de Initiación 

• sábado, 8:00 pm*  (en inglés) 

 
 

   *Transmitida en vivo por Facebook y nuestro sitio web 

      Oración    ~    Ayuno    ~    Limosna 



 

 Cuaresma 2023 

PRACTICAS DE CUARESMA 

 

Practicas Católicas 
de Cuaresma 

 
La Cuaresma es el tiempo 
principal de penitencia en el 
año litúrgico. Se exhorta  
encarecidamente a los fieles a 
desarrollar y seguir las  
practicas cuaresmales de  
abnegación voluntaria, 
oración seria y realización de 
obras de caridad y misericor-
dia, además de seguir estas 
normas de Cuaresma. 
 

Todas las personas mayores 
de 14 años deben abstenerse 
de comer carne el Miércoles 
de Ceniza y todos los viernes 
de Cuaresma. 
 

Todas las personas entre la 
edad de 18 a 59 años deben 
de ayunar el Miércoles de 
Ceniza y el Viernes Santo. En 
estos días, solo se permite una 
comida completa sin carne. Se 
pueden tomar otras dos 
comidas sin carne, suficientes 
para mantener la fuerza, 
según las necesidades de cada 
uno, pero juntas no deben de 
equivaler a otra comida  
completa. En estos días, no se 
permite comer entre comidas, 
pero si se permiten líquidos, 
incluida la leche y los jugos de 
frutas. 
 

Cuando la salud o la capacidad 
para el trabajo se ve  
gravemente afectadas, la ley 
no obliga.  
 

La ley de la Iglesia considera 
que el no obedecer estas prác-
ticas de nuestra tradición de 
Fe es un pecado grave, porque 
nos separa de las practicas 
espirituales de la comunidad y 
de la persona de Cristo en Su 
Cuerpo - la comunidad Par-
roquial y la Iglesia Universal.  

Par r o qu ia  
San Is I dr o  

VÍA CRUCIS 

                   En la Capilla 

Los viernes en Cuaresma  (3/24, 31) 

• 7:00 pm 
 

ADORACIÓN 
     En la Capilla de la Adoración al Santísimo 

• Todos los días de 8:00 am - 9:00 pm 

• Contacte a la Oficina Parroquial para acceso  

 durante la noche 

RECONCILIACIÓN (CONFESIÓN) 
             En la Iglesia Principal 

 

Los viernes en Cuaresma  (3/24, 31) 

• 7:30-8:30 am 

• 12:30-1:30 pm 
 

Los sábados 

• 8:45-10:00 am    
 

Martes 4/4 

• 7:30-8:30 am, 12:30-1:30 pm, 6:00-7:00 pm 
 

Miércoles 4/5 

• 7:30-8:30 am, 12:30-1:30 pm 

MISAS DE FIN DE  

SEMANA  
incluye domingo de Ramos 

 

Los sábados 
• 6:30 pm (en español) 

 
Los domingos 
• 11:30 am (en español)* 

 
      *Transmitida en vivo por Facebook  

y nuestro sitio web 


