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Mission Basilica San Juan Capistrano
SACRAMENT OF MATRIMONY
PARISHIONERS, PLEASE CONTACT THE PARISH OFFICE FOR AN
APPOINTMENT AT LEAST SIX MONTHS PRIOR TO MARRIAGE.

SACRAMENTS OF INITIATION
INFANT BAPTISM
SUNDAY 2:45 P.M. BY APPOINTMENT ONLY
THIRD SUNDAY OF THE MONTH

WE ASK THAT NEW REGISTRANTS BE ACTIVE AND SUPPORTIVE OF
THE PARISH FOR A MINIMUM OF ONE YEAR BEFORE A WEDDING IS
SCHEDULED.

PRE-BAPTISMAL CLASS
REGISTER AT PARISH OFFICE
CONTACT EILEEN SMITH 949.234.1354

SACRAMENT OF THE SICK
IN AN EMERGENCY CALL THE PARISH OFFICE AT
949.234.1360 EXT. 399

ADULT BAPTISMS
FOR THOSE ADULTS INQUIRING ABOUT INITIATION AND
COMMUNION WITH THE CATHOLIC CHURCH
CONTACT EILEEN SMITH 949.234.1354

CELEBRATION OF CHRISTIAN FUNERALS
NOTIFY THE PARISH OFFICE IMMEDIATELY FOLLOWING THE DEATH
OF A LOVED ONE, TO ARRANGE DATE AND TIME FOR FUNERAL
LITURGY.

Welcome to Our Parish Family In addi on to our services, Mission Basilica San Juan Capistrano has many
ministries to oﬀer you and your family, both for spiritual growth and socializa on. We encourage you to
become involved in the parish, to become a part of this vibrant community.

Parish Ministries
Liturgical Ministries

Extraordinary Ministers of Holy Communion Coordinator
Extraordinary Ministers of Holy Communion ~ Homebound
Lector Coordinator
Sacristan Coordinator
Ushers/Greeter Coordinator
Hispanic Ministry Liturgy Committee Director

Pat Smith 949.240.6552
Eileen Smith 949.234.1354
Laura / Rick Wittenauer
richardwittenauer@hotmail.com
Don Heffern
donpaulheffern@gmail.com
Danny Moffett / Wyatt McClean
Irma Castro 949.234.1360
icastro@missionparish.org

Music Ministries

Mixed Ensemble / Contemporary Ensemble

Matthew Gray
matthewgray@cox.net
Paul Nguyen

Sunday Evening Liturgy

Prayer Groups

Special Liturgical Coordinators

Rosary Prayer Group Marcy Welty 949.496.8776
(Tues. 6:45 Rm G)
Exposition of the
Carla Kallen 949.493.6181
Blessed Sacrament

Funeral Coordinator

amoreno@missionparish.org

Weddings

amoreno@missionparish.org

Mission Statement
We the Catholic community of Mission Basilica San Juan Capistrano,
a place of pilgrimage and peace, are called to move
“siempre adelante.”
Blessed by our diversity and empowered by our sacramental identity as
brothers and sisters in Christ
we rejoice in living the Gospel values of love and justice in our service to others.
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Second Sunday of Lent

Mass Intentions Mar 13 - Mar 19
Monday
7:00 a.m. Cecilia Odziomek †
8:30 a.m. Elfreida Camarena †
Tuesday
7:00 a.m. Jim Carr
8:30 a.m. Forrest K. Werner Jr. †
by: Patricia Wise
Wednesday
7:00 a.m. Lena Velardi †
8:30 a.m. Kathleen Ott †
7:00 p.m. Esteban Gomez †
Thursday
7:00 a.m. Margaret Ablen †
8:30 a.m. Andree Schlosser †
Friday
7:00 a.m. Lisa Noca
8:30 a.m. Karen Reidy †
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Readings for the Week
Monday:

Dn 9:4b-10; Ps 79:8, 9, 11, 13; Lk 6:36-38

Tuesday:

Is 1:10, 16-20; Ps 50:8-9, 16bc-17, 21, 23;
Mt 23:1-12

Wednesday:Jer 18:18-20; Ps 31:5-6, 14-16; Mt 20:17-28
Thursday: Jer 17:5-10; Ps 1:1-4, 6; Lk 16:19-31
Friday:

Gn 37:3-4, 12-13a; 17b-28a; Ps 105:16-21;
Mt 21:33-43, 45-46

Saturday:

Mi 7:14-15, 18-20; Ps 103:1-4, 9-12;
Lk 15:1-3, 11-32

Sunday:

Ex 17:3-7; Ps 95:1-2, 6-9; Rom 5:1-2, 5-8;
Jn 4:5-42 [5-15, 19b-26, 39a, 40-42]

Saturday
7:00 a.m. Msgr. Martin †
4:30 p.m. Frank & Dixie Prenovost †
6:00 p.m. Ladislao Cruz †
Sunday
7:30 a.m.
9:00 a.m.
1:00 p.m.
5:00 p.m.

Pray for Those Serving Our Country
Yolanda Camarena †
Cesar Peralta †
Bardomiano Ruiz †
Elsa Garcia

Financial Stewardship
January 2016 (5)…. $123,975.00
January 2017 (5)…. $118,803.00
designates 5 weekend month
designates 5 weekend month
“Gifts you have received, give as a Gift”

JSerra Catholic HS Liturgy Schedule
Daily Mass in the JSerra Chapel – 7:15 am (M,T,Th,F)
Mass; Wednesday – JSerra Pavilion – 10:25am;
Eucharistic Adoration – M,T,Th 8:00am-11:00pm
Confession Schedule of Neighboring Parishes:
St. Edward - Mon. 6 - 7:30 pm Sat. 4 - 5 pm
Our Lady of Fatima - Sat. 3-4 pm
St. Timothy’s - Sat. 3:30-4:30 pm
St. Catherine: Sat., 4-5pm, 1pm prior to Spanish
Mass. All parishes available by appt.

SPC John Soto Alvarez, USArmy
Captain Ted Putnam
HM3 Johnny Aviles, USNavy
Capt. Daniel S. Reed, USAF
Master Sgt. Matthew Aviles, USAF
Lt. Matthew Reynolds, USN
AB Dean M. Camarena, USAF
Sgt. Hana Romer, USMC
SPL Harlin A Camarena USArmy
SSgt Nicholas Mark Romer,
Major Neal Cheramie, USMC
USMC
PFC Justina Chritian, USMC
Lance Corporal Charles
LCDR Michael Coppock, USNavy
Sandoval, USMC
Lt. Trevor Alexander Cutler, USAF
Lt. Col. Robert J. Skopeck, Jr.
SSgt Juan Carlos DeLeon , USMC
USAF
Matthew L. Dueñes USAF Academy
PFC Jeremiah James Sola,
Cadet
USArmy
2nd lt. Michael A Dueñes, USAF
E2 Desmond Armand Tripodi,
Major John DiGiambattista, USArmy
USArmy
LCP Roel Phillip Foronda, Jr., USMC
Sgt Danny Velez, USArmy
Lt. General Michael T. Flynn, USArmy
Sgt Michael Werner, USMC
Brig. Gen. Charles A. Flynn, USArmy
Mr. Kristopher Gillespie, USArmy
PO3 Jason Downey Hart, USNavy
PVT Aron Hernandez, USArmy
Lt. Mike Lauder, USN
SO2 Timothy Liberto-Reh, USN
Lt. Kevin Miller, USN
1st Lt. Steven N. Moga
BM 2nd Class Tim Murphy, USCG
Airman Aaron T. Nacey, USAF
Major Stephen Notery, USArmy
Major Rodolfo Orozco, USAF
SSgt Anna Isabel Hernandez-Payne USAF
Major J.P. Peligrino, USArmy
Major Thomas Prestella, USAF
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Dear Brothers and Sisters,
One of the most memorable experiences that was part of my last Sabbatical to Rome some years ago, was
accompanying the seminarians at the North American College, where I lived, on their daily pilgrimage during
the Lenten Season to one of the historic ‘Stational Churches’ in the city of Rome. This ancient practice,
revived in modern times by the students at the North American College, traces its origin to the first
centuries of the Church in Rome. During each of these privileged 40 days, the Bishop of Rome, would go in
procession with his clergy to one of the ancient Churches of that city. These Churches were often built on
the site of the home of holy ones who often gave their lives as martyrs for the faith. In time, each of the days
of Lent were assigned one of these ancient and historic Churches as the statio or station in which the
Eucharist would be celebrated that day.
And so, today, before the sun rises, seminarians, priests and pilgrims can be seen going on foot to these
ancient shrines that narrate the early stories of our faith, to break the bread of the Eucharist and be
spiritually fortified for our Lenten journey.
Some years ago, George Weigel wrote a fascinating and inspiring book on the revival of this ancient practice
entitled, Roman Pilgrimage: The Station Churches. I have found this excellent book my daily companion each
Lent, providing spiritual enrichment, insight as well as a fascinating background to these historic Churches.
The book provides a daily reflection on both the Scriptures proclaimed for the given day in the Lenten
Eucharist together with the readings in the Liturgy of the Hours. Each day concludes with an historical
overview to the Stational church of the day. These reflections are prepared by the extremely knowledgeable
art historian, Elizabeth Lev. While on sabbatical, Ms. Lev, gave a number of tours for us of historic churches
in Rome. She is a treasury of information.
Pilgrimage is a beautiful metaphor for our lives in Christ. Each day, week, month and year that God gives us
provides the opportunity to journey with him, through his dying and rising. His Paschal journey through life,
death and resurrection, is our journey too as the baptized of the Lord.
May these days of penitence and grace draw us ever closer to the Lord of our lives as we prepare for that
day when we are one with him for all eternity.
Always forward!
Msgr. Art

Pray for the Sick and Homebound
Gloria Moreau, Tracey Wiese, Faye Alpaugh, Esperanza Diaz, Marc Miscione,
Victoria Hernandez Lopez, Juanita Albanil Benitiz, Esperanza Diaz, Julie Locher,
Deanne Freiberg, Lucrecia Gutierrez, Natividad Maldonado,

FORGIVEN: THE TRANSFORMING
POWER OF CONFESSION
Have a Lent to remember with FORGIVEN. You can find
FORGIVEN on our online platform, formed.org…..(the best Catholic content…all in one place.) Type in
FORMED.ORG on your internet browser. Use our parish code N7VHKG to register and then create your
user name and password. Go to Programs and scroll down until you find FORGIVEN. Discover what you
always knew……that no matter what you’ve done, no matter how long you’ve been away, Jesus is waiting
for you in the Sacrament of Penance.
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The Mission Women’s Guild annual membership tea will be
held on Wednesday March 22nd at 11:30 am at the
Soldiers’ Barracks on the Mission grounds.
We invite all ladies interested in helping towards the preservation of our beautiful Mission to join us. For information and
reservations, please call Carole Rogers at 949-240-8704.

EMHC TRAINING WITH MSGR. MICHAEL
If you are an EMHC and did not attend the training meeting
last month, please plan to attend the makeup meeting.
Date: Monday, March 20 from 7-9 PM in the basilica.
If you would like to become an EMHC, you are invited to
attend the meeting.
Contact Pat Smith at cowboyca1@cox.net.

VOLUNTEER INCOME TAX PREPARATION AND E-FILING
Free Income tax preparation and e-filing for eligible low–income working individuals and
families. Date: January 31, 2017 – April 11, 2017
Time: 5:30 p.m. – 8:00 p.m. Place: Parish Office
31520 Camino Capistrano
San Juan Capistrano, CA 92675
Room A, 2nd floor
For an appointment, please call Monday – Friday, 949-234-1360, ext. 391
Limitations apply.
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Th 6th grade
students at Mission
Basilica School
dove right into
Project Based
Learning when they
planned the perfect
party! Using
spreadsheets,
percentages, pie
charts and more,
they explored how
math is used in the
real world!! Now
Enrolling PreK 8th Grade. Call
today to schedule a
tour! 949-234-1385
Financial Aid
Available.

THOMAS MERTON CONTEMPLATIVE LIVING GROUP
Discover the power of contemplation by studying Thomas Merton’s guide to the contemplative life:
New Seeds of Contemplation. You will awaken and cultivate the contemplative, mystical dimensions of the
spiritual path. Tuesdays, Mission Pastoral Center, Serra Room, from
7:00 to 8:30PM. Facilitated by Michael Mullard, Ph.D.
To register, contact Mike at 949-454-3944.

LENT begins March 1

Religious Education Classes
Next parent meeting
Sunday, March 26th and Monday, March 27th.

Take a Pilgrimage
with us in
EXODUS
Lessons available in English and Spanish
Spirtiual Talks • Small Groups • Lessons • Commentary
Thursdays 7 - 8:45pm
Pastoral Center
Come learn about our Catholic roots
~
Linda 248-0522 llt5mom@cox.net
Mary Ann 240-5924 bstrindberg@att.net

You can now download or view the 2016-2017
Religious Education calendar online, under
“Religious Education” through our
website at http://www.missionparish.org/
Congratulations to all our Religious Education children who
received the Sacrament of Penance (Confession) this
weekend. You are in our prayers.
For more information, please contact the Religious Education
office (949) 234-1370 or (949) 234-1371.
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Stations of the Cross every
Friday during lent at 7:00PM
3/10 - Serra Chapel
3/17 - Serra Chapel
3/24 - Serra Chapel
3/31 - Basilica (bilingual)
4/7 - Serra Chapel
Mission Basilica Tour
If you have a group that would be interested
in having a tour of the inside of the Basilica,
Hospitality Minister, Larry Larson can take
your group on a 30-40 minute walk around
the inside of the Church and provide information on the history of the Basilica, the Altar, the Grand Retablo, the Shrine sites, pictures, artifacts and statues.
To set up a tour, or to get more information,
contact Aralu Moreno in the Pastoral Center
at 949-234-1360 ext. 360.
The Basilica Tour is free of charge, but a donation to the Mission Basilica School is encouraged.

Religious Education Classes CONGRATULATIONS, ELECT!
We will not meet on
March 19th or 20th.
Next parent meeting
Sunday, March 26th and Monday,
March 27th.

The following catechumens attended the Rite of Election and are
now beginning their final preparation for the Sacraments of
Initiation which will be celebrated at the
Easter Vigil, April 15, 2017. They are now called the ELECT:
Camila Calvo, Sydney Dina, Llever and Melina Garcia, Gabriela
Gonzalez, Evelyn Martinez, Ulises and Ayelen Sanchez.

You can now download or view the
2016-2017 Religious Education calendar
Law Enforcement/First Responders
online, under “Religious Education”
Our Parish is forming a fellowship group comprised of active
through our website at
& retired Law Enforcement & First Responders. This includes
http://www.missionparish.org/
medical professionals, R.N’s & M.D.’s. If you would like to be
included in a gathering to get acquainted with each other, please
For more information, please contact
email Don Heffern at Donpaulheffern@gmail.com.
the Religious Education office
This will be a casual fellowship group with occasional social
(949) 234-1370 or (949) 234-1371.
meetings.
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Declaración de la Parroquia de la Misión
`Nosotros, la comunidad Católica de la Misión Basílica San Juan Capistrano,
un lugar de peregrinación y de paz,
estamos llamados a movernos “siempre adelante”.
Bendecidos por nuestra diversidad y
fortalecidos por nuestra identidad sacramental
como hermanos y hermanas en Cristo
nos regocijamos en vivir los valores del Evangelio de amor y justicia
en nuestro servicio a los demás.

PREGUNTA DE REFLEXION DE LA SEMANA
Segundo domingo de Cuaresma

12 de marzo de 2017Ciclo A

Génesis 12:1-4a
2 Timoteo 1:8b-10
Tema: “Se oyó la voz del Padre: «Éste es mi Hijo, el amado; escuchadlo»”.

Mateo 17:1-9

MENSAJE DE LA SEMANA:
El domingo pasado se nos dio la “orden de salida”: iniciábamos la CUARESMA. Y nos poníamos en camino a la PASCUA. Y se
nos proponía hacerlo siguiendo las huellas del mismo Jesús, puesto que también Él ha sentido la tentación de la duda, del
cansancio, del poder, de lo fácil, del… Pero Él ha superado las tentaciones. Caminar con Él es una garantía para saber cómo
superar esas situaciones. El camino seguido por Él fue:
* “camino de disponibilidad ante el Padre”;
* “camino de entrega y de generosidad” a la causa de Dios;
* “camino de solidaridad” para con los hombres, sus hermanos.
Este segundo domingo nos insiste en que es en el CONTACTO DIRECTO con Jesús donde es posible el CAMBIO. Es necesario
“ESCUCHARLE” (nos dirá el Evangelio), “dejarnos pillar” por su llamada, al estilo de Abrahán o los apóstoles (primera lectura y
evangelio). Así podemos vivir, en fidelidad, la vocación a la que hemos sido llamados en él (segunda lectura).
Bello mensaje el que este domingo nos ofrece. Si bien, también se nos dirá que el encuentro con Él conlleva la CRUZ: no hay
resurrección sin Cruz y sin muerte; no hay gloria sin Pasión.
¡DICHOSO quien acepta la propuesta del CAMINO cuaresmal:
porque podrá disfrutar de la PASCUA de Jesús!
¡Dichosos los que se ENCUENTREN con ÉL!
¡Buen camino hacia la PASCUA!

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Muchos católicos aprovechan el tiempo de Cuaresma para confesarse. El sacramento de Reconciliación tiene una historia un poco
complicada, pues ha sufrido muchos cambios con el transcurrir de los siglos. Al principio, la penitencia sólo se celebraba una sola
vez en la vida de un cristiano y era necesaria en caso de pecado grave, como lo era la apostasía, el adulterio y el asesinato. El
penitente tenía que hacer una confesión en público, frente al obispo y la comunidad entera. La penitencia consistía de un ayuno
severo y vestir una indumentaria especial que lo distinguía. Esta penitencia podía durar semanas, y a veces, meses. Durante este
tiempo, el penitente no podía estar presente en la mesa de la Eucaristía hasta que el obispo le diera la bendición de reconciliación,
la cual, a menudo, se llevaba a cabo el Jueves Santo. Con el paso del tiempo, los cristianos se dieron cuenta de la necesidad de
celebrar el sacramento de la Reconciliación con más frecuencia y por otras clases de pecado.
Algún tiempo después, esta práctica cayó en el desuso y fue sustituida por la confesión privada, la cual se originó entre los
monjes irlandeses. Después, esta práctica fue aceptada por toda la Iglesia. De esta manera es que nació el sacramento de la
reconciliación que conocemos hoy. Actualmente, a pesar de que la Iglesia dice que no es necesario acercarse al confesionario antes
de recibir la Comunión, se nos exhorta a confesarnos por lo menos una vez al año, o lo antes posible después de haber cometido
pecado grave.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
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LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:

Dn 9:4b-10; Sal 79 (78):8, 9, 11, 13;
Lc 6:36-38
Martes: Is 1:10, 16-20; Sal 50 (49):8-9, 16bc-17,
21, 23; Mt 23:1-12
Miércoles: Jer 18:18-20; Sal 31 (30):5-6, 14-16;
Mt 20:17-28
Jueves: Jer 17:5-10; Sal 1:1-4, 6; Lc 16:19-31
Viernes: Gn 37:3-4, 12-13a; 17b-28a;
Sal 105 (104):16-21; Mt 21:33-43, 45-46
Sábado: Miq 7:14-15, 18-20; Sal 103 (102):1-4,
9-12; Lc 15:1-3, 11-32
Domingo: Ex 17:3-7; Sal 95 (94):1-2, 6-9; Rom 5:1-2,
5-8; Jn 4:5-42 [5-15, 19b-26, 39a, 40-42]

LOS SANTOS Y OTRAS
CELEBRACIONES
Domingo: Segundo Domingo de Cuaresma;
Avance el reloj una hora;
Domingo de las Niñas Exploradoras
Viernes:

San Patricio; Abstinencia

Sábado:

San Cirilo de Jerusalén

¿Conoces tu fe, tu Iglesia, tu Dios?
Eres una persona que …
 No ha recibido el Bautismo, Confirmación y/o
 No ha recibido la Sagrada Comunión y/o
 Tiene preguntas de nuestra fe
 Ha estado alejado de la Iglesia
Te invitamos a que vengas y veas:
Clases y formación para adultos todos domingos a las 10:00am,
en el sótano del Centro Pastoral.
Para más información comunícate con
Eduardo Arizmendi al (949) 332-0399.

EDUCACION RELIGIOSA
No tendremos clase el:
19 o 20 de marzo.
Próxima reunión de padres de familia
domingo, 26 de marzo y lunes, 27 de marzo.
Se dará información importante acerca del programa.
Favor de asistir.
Ahora pueden ver o bajar el calendario para el año
2016-2017 a través de nuestra página web bajo
“Ministries & Groups” en “Religious Education.”
Visite: http://www.missionparish.org/
Para más información, comuníquese llame al
(949) 234-1370 o (949) 234-1371.

Clases de Espiritualidad para Adultos
R210A - Formación Espiritual
Se les invita a personas de 18 años o mayores a asistir
a clases de Certificación Básica. El curso explorará el
crecimiento espiritual fundado en la Palabra de Dios
Fechas: Abril 20, 27, Mayo 4, 11, 18, 25, 2017
Día: Jueves
Horario: 7:00pm a 9:30pm
Costo: $40 por persona
Para más información o para inscribirse comuníquese
con Dulce Flores al (949) 234-1371.
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Legión de María

Grupo de Renovación Carismática
Los esperamos en el Salón D del Centro
pastoral de 7:00pm a 9:00pm.
Se reúnen todos los primer y tercer sábados del mes.
Las siguientes reuniones serán el 18 de marzo y el 1ro de Abril.
¡Los esperamos!

¿Quieres aprender cómo amar a Jesús a través de
Nuestra Madre Santísima? Te invitamos a rezar el
rosario y orar todos los martes a las 7:00pm en el
Salón “B” del Centro Pastoral.

Bautizos y Clases Pre-bautismales
Atención Líderes de Ministerios
Hispanos

El Coro de Misión Basílica te necesita

Padres de familia que deseen
bautizar a sus hijos
o asistir a clases
pre-bautismales, favor de
comunicarse con Irma
Castro al (949) 234-1360
ext. 362 para mas detalles.

Si te gusta cantar y eres mayor de 18 años,
el ministerio del Coro Hispano para Adultos
de nuestra parroquia te invita a ser parte de él.
¡TE ESPERAMOS!

Celebración del Día de San Jose y el
Regreso de las Golondrinas –
Domingo 19 de Marzo de 2017

Se les recuerda que tendremos nuestra próxima
reunión de corresponsabilidad el lunes, 13 de marzo a las 7:00pm. Si es que no pueden asistir, favor de
mandar a un representante de su ministerio.

Comunícate con Lupe Ojeda al
(562) 233-2730.

Vacation Bible School (VBS) 2017

Visite la Misión de San Juan Capistrano el domingo 19 de
marzo del 2017 para la Celebración del Día de San Jose
y el Regreso de las Golondrinas.
Esta tradición celebra el regreso de las famosas
golondrinas a Capistrano con festividades todo el día
desde las 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

Campamento de Verano
Atención padres de familia con
niños de Kinder a 4o grado,
se les invita a ser parte del equipo
de VBS , el cual se llevará a cabo
en el verano. Necesitamos
voluntarios y al mismo tiempo
ustedes podrán compartir tiempo
con sus hijos en el verano. Si desean más información,
comuníquense con
Dulce Flores al (949) 234-1371 o
con Gonzalo Miranda al (949) 234-1329.
¡Únanse al equipo!

Las festividades incluyen: actuaciones de la Escuela
Mission Basílica, Mariachi en vivo, Ballet Folclórico, el
campaneo de las campanas históricas, Tributo a los
Veteranos: espectáculo aéreo de aviones de WWII al
medio día, concierto de Swing, presentación de las
golondrinas, bailes y cantos por los Nativos Americanos,
actividades para niños y más.
Boletos para adultos están a $15 y para adultos mayores
y niños (de edades 4-12) a $6.
Los boletos se pueden comprar por adelantado en la
entrada de la Misión o ese mismo día.
Para más información visite:
www.missionsjc.com/swallows.

Examen de Cáncer de Piel Gratuito
Jueves, 23 de marzo de 2017
6-8 p.m.
Mission Conference Center
26726 Crown Valley Parkway
Mission Viejo 92691
Se requiere cita previa. Llame al (877)459-3627
Para registrarse o para mas información.
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MISIÓN DE CUARESMA 2017
Renovémonos y Reparemos los Males que por Ignorancia Hemos Cometido (Baruc 3/2)
Lunes 27 a jueves 30 de marzo, 2017
7:00 PM iniciamos con la Santa Misa en la Basílica
(jueves 30 de marzo damos comienzo a las 6:00 PM)
!No pierda esta gran oportunidad de preparación espiritual esta Cuaresma!

El Año Jubilar de la Misericordia del 2016, llegó a su fin el 20 de noviembre, en la Fiesta de Cristo Rey. Sin embargo,
los prodigios y bendiciones recibidas durante ese año continúan dando fruto. Nuestra Cuaresma 2017, la
dedicaremos a seguir mirando desde cerca nuestra vida espiritual, tomando en cuenta las palabras del Profeta Baruc,
“Renovémonos y Reparemos los Males Que Por Ignorancia Hemos Cometido”. La renovación y reparación en
nuestra vida de fe nunca terminan. Los días de oración y penitencia que, por la misericordia de Dios, se nos ofrecen,
lo que buscan es esa conversión a la santidad a la cual todos hemos sido llamados. !No pierda esta gran oportunidad
para prepararse esta Cuaresma!
Predicador:

Rev. Domingo Rodríguez, S.T.
Superior General de los Siervos Misioneros
de la Santísima Trinidad.

CONFESIONES

FORMED.ORG
El mejor contenido católico en internet….
a cualquier hora…. en cualquier lugar.
Recursos Cuaresmales para este mes de marzo para usted y su familia. Visite Formed.org y
nuestro código parroquial es
N7VHKG. Establezca un nombre de usuario
y contraseña.
Visite PELICULAS– Jubileo
Visite PROGRAMAS— Perdonado
Visite LIBROS— Una Comunión Hecha con el
Corazón
Visite AUDIOS— Cristo en el Credo y Pasión

CENAS CUARESMALES
Ofrecen salmón, tilapia, pizza, camarones
y tacos de pescado.
Todos los Viernes de Cuaresma
de 5pm a 8pm en el gimnacio.
Disfruten de buena comida junto con sus
familiares, amigos y otros feligreses
Después disfrutar de su cena,
recen con nosotros el viacrucis
en la Basílica a las 7pm.

La Cuaresma es tiempo de amor y de perdón.
Como ya saben todo los Viernes de 7:30 a 8:15 de la mañana y los
sábados de 8 a 9:30 de la mañana, tenemos confesiones aquí en la
Basílica.
Sería bueno que nos acercáramos a celebrar el sacramento de la
Reconciliación. Así purificamos nuestros pensamientos, palabras y obras
para celebrar la Pascua.
Horarios de confesiones en las parroquias vecinas:
San Eduardo: lunes 6-7pm, sábado 4-5pm
Ntra. Sra. de Fatima: sábados 3-4pm
Santa Catalina: Sábado 4-5pm y 1pm antes de misa.
En todas la s parroquias se ofrece la confesión con cita previa.

Confesión: abrazo del Padre al hijo que vuelve a su casa.
Déjate abrazar por Dios Padre.

Vía Crucis
Cada viernes de Cuaresma
Fecha: 3, 10, 17, 24, 31 de marzo y 7 de abril
Lugar: Misión Basílica San Juan Capistrano
Hora: 7:00 PM
Ven a vivir los misterios de las Estaciones de la Cruz.
Ven a reflexionar sobre las historias
de cada una de las estaciones.
Ven a participar en nuestra tradición Cuaresmal.
Ven a conectar las Estaciones de la Cruz
con nuestro diario vivir.
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Queridos hermanos y hermanas,
Una de las experiencias más memorables que formaron parte de mi último año sabático en Roma hace
algunos años, era el acompañar a los seminaristas de North American College, donde yo vivía, en su
peregrinación diaria durante el tiempo de Cuaresma, a una de las históricas “Iglesias de Estaciones
Cuaresmales” en la ciudad de Roma. Esta antigua práctica, revivida en los tiempos modernos por los
estudiantes en el North American College, tiene su origen en los primeros siglos de la Iglesia de Roma.
Durante cada uno de esos privilegiados 40 días, el Obispo de Roma, iba en procesión con su clero a una de
estas antiguas iglesias de la ciudad. Estas Iglesias a menudo se construían en casas de santos que dieron sus
vidas como mártires de la fe. Con el tiempo, cada uno de los días de Cuaresma se les fue asignando una de
estas antiguas e históricas iglesias como la statio o la estación en la que la Eucaristía se celebraba ese día.
Hoy en día, antes de que salga el sol, seminaristas, sacerdotes y peregrinos se pueden ver a pie en estos
antiguos santuarios que narran las primeras historias de nuestra fe, compartiendo el pan de la Eucaristía y
siendo espiritualmente fortalecidos durante nuestro camino cuaresmal.
Hace algunos años, George Weigel escribió un fascinante e inspirador libro sobre el renacimiento de esta
antigua práctica titulado: Roman Pilgrimage: The Station Churches. (Peregrinación Romana: Las Iglesias de
Estación Cuaresmal). He encontrado que este libro es un excelente compañero diario durante la Cuaresma,
proporcionando enriquecimiento espiritual, conocimiento, así como un fascinante contexto a fondo de estas
iglesias históricas. El libro ofrece una reflexión diaria de las Escrituras proclamadas ese día de la Cuaresma
junto con las lecturas de la Liturgia de las Horas. Cada día concluye con un resumen histórico de la iglesia
de estación del día. Estas reflexiones son preparadas por la historiadora experta en arte, Elizabeth Lev.
Durante mi sabático, la Sra. Lev, nos dio una serie de recorridos de estas iglesias históricas en Roma. Ella es
todo un tesoro de información.
Las peregrinaciones son una hermosa metáfora de nuestras vidas en Cristo. Cada día, semana, mes y año
Dios nos ofrece la oportunidad de caminar con él, a través de su muerte y resurrección. Su caminar Pascual
por la vida, muerte y resurrección, es nuestro viaje también al ser bautizados en el Señor.
Que estos días de penitencia y gracia nos lleven cada vez más al Señor de nuestras vidas, mientras nos
preparamos para ese día, cuando seamos uno con él por toda la eternidad.
¡Siempre adelante!
Mons. Art

Familia Parroquial aparte de los servicios
que se ofrecen, nuestra parroquia de
Misión Basílica San Juan Capistrano
le brinda distintos ministerios a usted y su familia,
desde crecimiento espiritual a
convivencias comunitarias.
Le exhortamos a que usted y su
familia se involucren en la parroquia
y sean parte de nuestra maravillosa comunidad.
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