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Rosario: 7:35am   Misa Diaria: Lunes a Jueves 8:00am 

Misa de Vigilia: Sábados 5:30pm Reconciliaciones: Sábados 4:00pm a 4:30pm  

Misa Semanal: Domingos 10:00am  
 

Calendario de Eventos Feb. 12-19 
Adoración del Santísimo Sacramento 9:00 am a 9:00 

pm. De lunes a jueves en la Capilla de Adoración. 

 
Domingo: Misa 10:00am 
                Practica Coro Juvenil 11:15am   

Lunes: Rosario 7:35am – Misa 8:00am 

           Junta del Concilio Pastoral 5:30pm 

Martes: Rosario 7:35am - Misa 8:00am 

             Junta del Comité de Finanzas 5:30pm 

Miércoles: Rosario 7:35am - Misa 8:00am       
5:15pm Doctrina/Catecismo                               
6:30pm Grupo Juvenil  

Jueves: Rosario 7:35am - Misa 8:00am 

Viernes: Obra de Teatro y Cena 6:00pm 
 
Sábado: Confesiones: 4:00pm 
             Misa de Vigilia- 5:30pm -7º Sábado de 
                           tiempo ordinario 

             Dan Hagey  

Domingo: Misa 10:00am -7º Domingo 
                                         tiempo ordinario 
      Desayuno de los Caballeros de Colón 11:00am 
      Práctica de coro juvenil 11:15am  
 

NIÑERA DURANTE MISA DE 10:00am 
(Los Domingos En el sótano bajo la oficina parroquial.)  
 

 

 

 

 

  Iglesia Católica, 1002 L. Ave. La Grande, OR. 97850. Ministerio Hispano: Nancy De Anda (541) 720 -0215 Oficina: (541) 963-0861  

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE 
 

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 
Lecturas de Hoy: Sir. 15:15-20; 1Cor. 2:6-10; Mt. 5:15-37 

Salmo Resp. "Bienaventurados los que siguen la ley del Señor." 

 
 

Línea De Solicitud De Oración 
Por favor, póngase en contacto con  
María Gover 541-963-3042 o con 

Theresa Beery 541-963-2372 
 

Bautismo 
Se requiere preparación para los padres. Por 
favor llame a la oficina para más información 

 

Matrimonio 

Preparación y clases de instrucción por lo 
menos 6 meses antes de la boda. Contacto 

con Padre. Saji en la oficina parroquial. 
 

Comunión de los Enfermos 
Si conoce a alguien que está en casa y le 
gustaría recibir la Eucaristía, por favor 

comuníquese con la oficina parroquial al   
541-963-7341 

 

Sitio/Página Web 
www.olvchatholic.org 

 

FORMADO 

Recursos en línea para construir su Fe. 
Regístrese gratis en FORMED.ORG e        

ingrese el código de la parroquia: MAMWFF 

Domingo, 12 de Febrero 2017 

 

Bienvenidos 
Le damos una bienvenida especial a los que están de paso, los que han hecho de esta su casa, y los 

que siguen en busca de su familia parroquial. Nos alegramos de que ustedes estén aquí a celebren la 

Palabra de Dios con nosotros hoy. 

 

http://www.olvchatholic.org/


 

Flores para Nuestra Virgencita 
 

 
Las personas o familias que gusten apuntarse para 

traerle Flores Naturales a el Altar de Nuestra Virgen de 
Guadalupe. Pueden contactarse con Nancy en la 

Oficina Parroquial o al 541-720-0215. Traerle flores a 
la Virgen consistirá en: Una Persona o Familia se 

encargarán de traer las Flores para el Altar de la Virgen 
cada Domingo/Sábado ya sea antes de Misa o después 

de Misa. Hasta el momento solamente tenemos tres 
personas apuntadas y solo una para este mes de febrero.  
Recordemos lo que la Virgen le dijo a San Juan Diego; 
¿No estoy aquí yo, que soy tu Madre? ¿No estás debajo 
de mi protección y amparo? ¿No soy yo vida y salud? 

¿No estás en mi regazo y no andas por mi cuenta? 
¿Tienes necesidad de otra cosa? Recordemos a Nuestra 

Madre no solo el 12 de Diciembre si no cada día. 

Hora Del Café 
El café y donas se sirve después de Misa de 10:00 am. Con el fin de que podamos seguir disfrutando de 

este compañerismo familiar parroquial, necesitamos voluntarios. Si desea ser voluntario, comuníquese 

con nuestra oficial parroquial durante las horas de trabajo. GRACIAS A LA FAMILIA VILLAGÓMEZ-ORTIZ 

POR AVER PATROCINADO LA HORA DEL CAFÉ DEL DOMINGO PASADO, 5 DE FEBRERO. 

 

CUIDADO DE NIÑOS 
Nuestra parroquia ofrece  

Cuidado de Niños durante Misa de 10:00am. 

¡Este servicio es TOTAL MENTE GRATUITO!   El 

cuarto está localizado al entrar a la Parroquia 

por la puerta de la oficina bajando las escaleras 

3ª Puerta. Los niños reciben cuidado infantil y 

algo pequeño para comer y beber, si su niño 

tiene alergias favor de informar a la niñera y 

proveer sus propios alimentos. Gracias. 

 

Recaudación de fondos del Grupo 

Juvenil  

 
Por favor apoye a los siete jóvenes que planean 

asistir a la Conferencia de la Juventud Católica 

de Idaho en Marzo trayendo sus latas o botellas 

en bolsas de basura y colóquelas en la caja que 

está localizada al lado de la máquina de sodas 

en el pasillo de la parroquia. Gracias a los que 

ya han donado. 

 

Cadena De Oración Por Todos Los Enfermos y Por Todos Los Que 
Necesitan Nuestras Oraciones, Favor de Reza Por Ellos. 

Janet Hume-Schwarz, Mary Fiorillo, Gayle Knight, Roxanne Gibson, Bill Brown, Ella Rogers, 
Kathy Gorham, Valentino Ricciotti, Quenten Fabiano, Lurel Olmsted, Maric Hannah-Hamer, 
Laurlima Lyman, Ruby Annalora, Cindy Hagness, Kay Frost, Louise Mitchell, Boomer Doell, 
Joseph Vaughan, Todd Wilson, Frank Elliott, Katie Sheere, Bob McBride, Kay Sheere, Maxine 

Hermens, Bird Dobbins, Merril Gorhan, Correne Bonkowski, Mari Haney, Rita Ellison, Virginia 
Wimer, Anna Melba, Astitas Aliaga, Denise McDaniel, Dave Fischer, Bob Hazlett, June Shira, 
Chelsea Tose, Ken Gannon, Zoe Alayna Kemp, Penny Lane Forrest, Jody Schlieski Hanson, 

David Tishmack, Jare McCrthy, James Allen Kemp y por Nuestros Jovenes y Nusetros Soldados. 

 

Petición de Oraciones 

La oración es la forma más fuerte para combatir 
todo mal y para dar alivio. Si usted tiene una 
petición, le gustaría que oremos por un ser 

querido o por usted, déjenos saber llamando a 
la Oficina Parroquial. Pondremos el nombre en 

nuestra lista. Toda petición/razón es 
confidencial. 



   
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLECCIÓN NECESARIA PARA: 

Prosperar $5.000  Sobrevivir $3,400 
 

    Colección de la semana pasada 5 de Febrero, 2017 $3,500 
 

 

Reunión Mensual del    
Ministerio Hispano. 

 
La reunión del Ministerio Hispano del próximo mes será 

el domingo 5 de marzo a las 5:00 pm en el Salón 

Parroquial. Tendremos Formación de Fe, Oración y una 

reunión donde platicaremos acerca de los siguientes 

planes. Todos son bienvenidos, y no olvide traer un 

platillo, postre o bebida para compartir.  

Esta vez estaremos Rifando un pastel de 6’ de 3 Leches 

con relleno de Mocha y Galleta Oreo con Chocolate y 

forrado de Chantilly de Mocha y Vainilla con 

Chocolate.  

El Pastel de la reunión pasada, se lo gano:  

Phil Mendiguren 
 
 

Desayuno De Los 

Caballeros de Colón  

Ponga el desayuno de la próxima 

semana en su calendario. Un delicioso 

desayuno por $5 por persona o $15 por 

familia. Inmediatamente después de 

Misa. 

 

¡La Venta De Artículos Usados   

Está Por Llegar! 

Venta de artículos usados anual de las Mujeres 

Católicas de OLV se llevará a cabo el 11 de marzo. 

Se necesitan sus donaciones de bienes usados y en 

buena condición para hacer que esto sea un éxito. Las 

donaciones pueden dejarse en el escenario.  

Venta de Tamales de 
Ministerio Hispano  

La venta dl tamales del Ministerio Hispano del 
fin de semana pasado hizo $ 1.010 que serán 

agregados al fondo de la alfombra. Nos 
gustaría dar un GRAN agradecimiento a todos los 

que ayudaron con la venta y a todos los que 
compraron tamales. Pedimos disculpas a todos 

aquellos que no fueron capaces de comprar 
tamales porque se acabaron y para todos aquellos 

que llamaron para hacer pedidos después de 
nuestro plazo. Estamos planeando otra venta 

de tamales pronto. ¡Por favor, pre-ordene antes 
de la fecha límite! Una vez más Gracias por 

apoyar a su Ministerio Hispano de OLV. 

Gracias Por Su Generosidad  

Gracias a su generosidad, estamos muy cerca 
de alcanzar nuestra meta financiera de $16,000 
para la alfombra nueva. Vamos a ser capaces de 

tener una alfombra nueva para el tiempo de 
Pascua. Cualquier donación recibida por encima 

de la cantidad necesaria para la alfombra se 
utilizará como capital inicial para un nuevo 

sistema de sonido 

Junta Hispana - 5 de Mayo 
Toda Persona Que Este Interesadas En 

Participar Y Planear El Evento De Recaudación 

De Fondos Para Celebrar El 5 De Mayo, 

Tendremos Una Juna Este Miércoles 15 De 

Febrero A Las 6:30pm Durante El Horario Del 

Grupo Juvenil. Por Favor Pasen La Vos Con Las 

Demás Personas De Nuestra Comunidad 
Hispana. Preguntas, Llame A Nancy. Gracias. 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

ADORACIÓN 

 
El servir una hora al Señor es una gran 

satisfacción para el alma y espíritu. La 

Capilla de Adoración está abierta para todas 

las personas que gusten venir y adorar a 

nuestro Señor, de lunes-viernes 9:00am a 

10:00pm. Si usted pudiera ser un suplente 

en caso de que alguien esté enfermo o de 

vacaciones por favor deje su información en 

la Oficina Parroquial. 

¡Dios Está Aquí! ¡Venid, Adoradores 
Adoremos A Cristo Redentor!  

Llevar los Regalos de Comunión 
Los portadores de los Regalos de Comunión 

representan a toda la parroquia cuando 

regresamos a Dios una pequeña parte de las 

bendiciones que nos ha otorgado. Los dones  

del pan y del vino representan todo lo que 

ofrecemos a Dios: nuestro trabajo diario, 

nuestros sufrimientos y nuestras alegrías, 

nuestros talentos. Una Familia traerán los 

Regalos durante Misa de 10:00 am. Padre Saji   

le pedirá a una Familia que cumplan este papel 

litúrgico en la puerta a la entrada antes de Misa, 

y las Familias también pueden ser voluntarias. 

 

  

Monaguillos 

 

¡Considere la 
posibilidad de servir! 

Todos los jóvenes que 
han recibido su primera 
comunión son elegibles. 
Animamos a los padres 
a hablar con sus hijos 

sobre el valor del 
servicio a la iglesia.  

Ministros Extraordinarios De La Sagrada Comunión.  
Un Ministro de Eucaristía le ayuda al Sacerdote a compartir el Cáliz de La Sangre de 

Jesucristo a todos los feligreses durante misa. Si a usted le gustaría ser un Ministro 

Extraordinario de La Sagrada Eucaristía, por favor déjenos saber llamando a la oficina 

parroquial. Para poder ayudar, usted necesita tener los Primeros 3 Sacramentos (Bautismo, 

Comunión y Confirmación.) y si está casado necesita ser casado por la iglesia. Gracias. 
 

 

Confesiones/Reconciliación 
Confesiones o Reconciliaciones  

son ofrecidas todos los Sábados  

de 4:00pm a 4:30pm. Si usted 

necesita ser confesado o quisiera 

platicar con nuestro Sacerdotes, 

puede llamar a la 

 oficina parroquial y hacer una cita 

para el día y horario que más le 

convenga a usted. 
 

 

Apoyo litúrgico 

 

¿Alguna vez has 
considerado ayudar en la 

Misa como Lector o 
Ministro Eucarístico? El 

nuevo horario se 
preparará en breve, y nos 

encantaría tener más 
voluntarios. Por favor, 

deje a Fr. Saji sabe o 
llama a la oficina.  



 
  
  

FORMED – FORMADO 
¿Cuánto sabes sobre San José? Kathy 

Gorham miro "José de Nazaret" en FORMED 

y se dice: "Yo nunca supe, nunca pensé 

acerca, de las cosas en esta película. Te 

invita a la reflexión sobre todas las cosas 

que, José tuvo que pasar. Yo la recomendó 

como una buena película familiar." Esta 

película muestra las verdaderas luchas que 

San José tuvo que enfrentar como padre 

adoptivo de Jesús. ¿Necesitas ayuda para 

registrarte o iniciar sesión?                   

Llame a la oficina. 

 Taller para Candidatos de Primera 
Reconciliación/Comunión y 
Candidatos de Secundaria y 

Preparatoria. 
 

El próximo taller será el sábado, 25 de 
febrero de 9 a.m. - 12 p.m. Todos los 

padres que tienen niños en 
preparación para los sacramentos 
están obligados a asistir. Por favor 

recuerde traer su copia de Redescubrir 
a Jesús. Es importante que todos los 
participantes lleguen a tiempo y se 

queden para el taller completo. 

Coro Juvenil 

 
La próxima práctica del Coro Juvenil en febrero 

será HOY DOMINGO 12 DE FEBRERO EN EL SALON 

DE CONFERENCIAS y el 19 de febrero, de 11:15 

am a 12:15 pm. El coro cantará en la Misa de 

10:00 am el domingo, 26 de febrero. Para 

inscribir a su hijo/a o si tiene preguntas, llame o 

texto a Nancy De Anda al 541-720-0215 o por 

correo electrónico ndeanda@olvcatholic.org. 
Gracias.  

Conferencia Noroeste de Hombres Católicos  

Febrero 24-25, 2017 

Hay muy poca formación para los hombres especialmente en nuestros días. ¿Quieres 
aprender el plan de Dios para ti como Padre, Esposo y Hombre en la sociedad? ¡Te 
invitamos! La Conferencia comenzara el Viernes a las 4pm con las inscripciones y 

terminara el Sábado a las 5pm con una bendición. El costo es de $40.00 e incluye 3 
comidas. Padres e hijos mayores de 15 años son bienvenidos. El formulario de 

registro e información adicional están disponibles en nuestro sitio web: nwcmg.com 
o llamando a la Parroquia de Santa María en Pendleton al (541) 276-3615. 

A todos los que ayudaron con 

la comida para el funeral: 

Gracias a todos los que ayudaron con el 
almuerzo fúnebre de Kermit Brown. Su 

generoso regalo en tiempo en acomodar el 
salón y en la comida que usted ha 

proporcionado fue tan apreciado por la 
familia. 

 



 
  

Eventos Para Jóvenes Cancelaciones 

Relacionadas Con El Clima.  

Cada vez que El Distrito Escolar De La 

Grande Cancele la escuela debido a las 

condiciones del tiempo/clima en un 

miércoles, también cancelaremos las 

clases de educación religiosa y grupo 

juvenil esa noche. Publicaremos 

notificaciones sobre la cancelación en 
nuestra página de Facebook.  

Noticias de los Caballeros 

Gracias A Todas Las Personas Que 

Ayudaron Y Dieron Donaciones De 

Comida Y Bebidas Para La Cena De 

Los Estudiantes De EOU De              

La Casa K (K-House). 
 ¡La Cena Fue Todo Un Éxito!   

Celebrando a los Santos 
Todos estamos llamados a ser santos - eso es lo que 

significa llegar al cielo. El Papa Francisco nos 

ofreció algunos consejos para vivir nuestros 

matrimonios de una manera que nos ayude a 

hacerlo. Dijo: Vivir juntos en un arte, un viaje 

paciente, hermoso, fascinante. No termina una 

vez que han ganado el amor de cada uno. ¡Más 

bien, es precisamente allí donde comienza! Este 

viaje de cada día tiene unas reglas que se pueden 

resumir en tres frases que ya dijiste, frases que he 

repetido muchas veces a las familias, algo que ya 

aprendiste a usar entre vosotros:  

“¿Puedo Yo?” Esta es la amable solicitud para 

entrar en la vida de otro con respeto y cuidado. 

Uno debe aprender a preguntar: ¿puedo hacer esto? 

¿Quieres que hagamos esto? ¿Deberíamos tomar 

esta iniciativa, para educar a nuestros hijos de esta 

manera? ¿Quieres salir esta noche? 

"Gracias." Parece tan fácil decir estas palabras, 

pero sabemos que no lo es. ¡Pero es importante! 

¡Lo enseñamos a los niños, pero luego lo 

olvidamos nosotros mismos! ¡La gratitud es un 

sentimiento importante! 

"Perdón." Este es un secreto, un secreto para 

mantener el amor y la paz. Las palabras bonitas no 

son necesarias... A veces sólo un simple gesto y la 

paz se hace.  paro si dejas que el día termine sin 

hacer la paz, al día siguiente lo que está dentro de ti 

es frío y endurecido y es aún más difícil hacer las 

paces. Recuerde: ¡nunca dejes que el sol se acueste 

sin hacer las paces! Si aprendemos a decir lo siento 

y a pedir perdón el uno al otro, el matrimonio va a 

durar y seguir adelante. 

Ayuda Comunitaria 
Donaciones Ilimitadas Necesita: 

Sabanas/Cobijas/Toallas/Juegos de Cama. 

Muebles para iniciar una casa. 

Lavadoras/Microondas. Si usted tiene 

donaciones, por favor llame al  

541 963-2282 

  

Ministros de la Liturgia: Febrero 18-19: 

Sábado, 18 de Febrero: 5:30 pm Misa de Vigilia 

Lector: Janet McLaughlin 

Monaguillos: Riley Gregg, Clinton Tarvin 

Acólito: John Herman 

Ministros de Eucaristía: Amanda Villagómez, Walt Berry 

Domingo, 19 de Febrero: Misa de 10:00 am 

Lector: Filomina Beltran 

Monaguillos: Rosie Aguilera, Maritza Villagomez, Natalia Robles 

Acólito: Dan Gonzalez 

Ministros de Eucaristía: Lucy Frederick, Phil Mendiguren, Corrine Duto, Mary Calder 

 



 

 

  

 
Frutos de la Adoración Eucarística y de la Adoración Perpetua. 

Quién adora encuentra paz... 
 

La adoración aporta ante todo llegar a la intimidad con el Señor y ahondar esa intimidad. Para ningún adorador 

Jesús es un extraño. La adoración permite vivir más intensamente, con mayor participación, las celebraciones 

eucarísticas. 

 

Quien adora encuentra paz, una paz desconocida para el mundo. Son muchísimos los testimonios en ese sentido. 

Personas que nunca pisaron una iglesia y que de pronto por alguna circunstancia o porque el Señor las atrajo entraron a 

la capilla de adoración y encontraron la paz para ellos desconocida, la que sólo puede dar el Señor. 

 

La capilla de adoración perpetua ofrece a todos una estación para detenerse en el camino frenético de la vida. Les 

ofrece un espacio para reflexionar y dejarse interpelar por la presencia del Dios que nos ha creado y que nos salva. 

 

La capilla siempre disponible es espacio de encuentro y de reposo en el camino, porque allí está Aquél que nos ofrece 

la paz verdadera, no como la que nos ofrece el mundo. 

 

Resulta asombroso ver cuántas personas anónimas pasan y se detienen en la silenciosa capilla en la que el Santísimo 

está siempre expuesto y transcurren un tiempo considerable, inmersas en su mundo interior. Muchas veces se trata de 

personas que vienen de lugares muy distantes, aún de no católicos, o invitadas por amigos. Muchas entran «porque sí, 

por azar» y se ven atraídas por el poder invisible e irresistible del Señor. 

 

Otro beneficio que se da donde la adoración perpetua es establecida es el servicio de orientación espiritual y de 

confesiones. 

 

La adoración eucarística en general, y la perpetua en particular, favorecen la participación del sacrificio eucarístico en 

la Misa en la medida en que la adoración significa permanencia con Aquel a quien se ha encontrado en la comunión 

sacramental. 

 

Mediante la adoración perpetua se descubre y promueve la unidad en torno a Jesucristo Eucaristía al volverse los 

adoradores conscientes de formar parte de una fraternidad eucarística, de cada uno ser un eslabón de la cadena 

ininterrumpida de adoración. 

 

Los frutos son incontables: de conversión, de salvación, de sanación de viejas heridas, de perdón, de 

reconciliación, nacimiento de muchísimas vocaciones a la vida religiosa o al matrimonio. 
 

Ya Juan Pablo II en su encíclica Eclesial de Eucaristía decía: «El culto a la Eucaristía fuera de la Misa es de 

inestimable valor en la vida de la Iglesia... Es bello quedarse con Él e inclinados sobre su pecho, como el discípulo 

predilecto, ser tocados por el amor infinito de su corazón... Hay una necesidad renovada de permanecer largo tiempo, 

en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor, ante Cristo presente en el Santísimo 

Sacramento». Y agregaba: «¡Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, he hecho esta experiencia y de ella he 

sacado fuerzas, consuelo, sostén!» (EE n.25). 
 

Hoy, más que nunca, debemos recuperar todo el respeto y el amor hacia la Eucaristía y para ello empezar con tomar 

conciencia del infinito bien que se nos ha dado. El Magisterio de la Iglesia insiste en –como decía el Juan Pablo II en 

su Carta apostólica sobre el año eucarístico 2004- recuperar el «estupor eucarístico». La rutina de las celebraciones 

hace que se pierda ese estupor, ese asombro por el mayor don que Dios nos ha hecho luego de su Encarnación y 

consecuente con ella y con su sacrificio redentor. 

 

(publicado en el Blog - Vivir de la Eucaristía) 

 
http://www.iglesia.org/videos/item/768-qui%C3%A9n-adora-encuentra-paz 



 
Pensamientos Del Camino Por: El Obispo Liam Cary 

FORMADO y Perdonado 

 
 

El año pasado nuestra diócesis fue una de las primeras en el país en 
vincularse con FORMED, una plataforma digital en línea llevado por el 
Instituto Agustín en Denver. Una beca especial de la Diócesis para las 
parroquias interesadas subvencionó una suscripción a FORMED para 

todos los feligreses. Esa suscripción brinda acceso ilimitado, similar a 
Netflix, a un desbordante almacén de excelentes presentaciones de 

audio y video Católicas, películas, programas de estudio y libros 
electrónicos sin costo para el hogar individual. Todo lo que tienen que 
hacer es ingresar su código parroquial y configurar su cuenta gratuita. 
Entonces comiencen a haciendo clic en el programa. Se sorprenderán 

de cuánto hay por descubrir. Alrededor del país, mucha gente ha 
estado haciendo eso mismo. A fines del año pasado, más de 2,300 

parroquias se han registrado, y más de 210,000 usuarios han hecho la 
conexión con FORMED. ¡Qué extraordinario desarrollo es esto! Hasta 

hace poco, y solo en grandes bibliotecas y grandes ciudades, uno podía 
obtener acceso a las riquezas de la gran cultura del Cristianismo. 

Ahora con un simple clic del ratón, los trae directamente a la casa de 
cualquier creyente—hermosas producciones con contenido de 
expansión mental para la formación permanente de la fe de 

individuos, familias y grupos parroquiales. Para concientizar sobre 
FORMED a través de la diócesis y aumentar el número de los que ya 

han comenzado a tomar ventaja de nuestra inversión en ello, animo a 
cada parroquia a que este próximo Marzo y Abril participen en Una 
Cuaresma para Recordar—un estudio parroquial de cuatro semanas 

sobre el programa recién lanzado Perdonado—El Poder Transformador 
de la Confesión. Disponible en Español e Inglés, cada episodio semanal 
dura 30 minutos, y libros guías facilitan la discusión en grupo sobre lo 

que los participantes han visto juntos. ¿Qué mejor manera de formarse 
ustedes mismos y hacer una buena confesión en el tiempo de 

penitencia? Hagan del viaje de Pascua de este año, una Cuaresma para 

recordar. 


