
AÑO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 2023 

SANTA TEMPORADA DE CUARESMA Y SEMANA SANTA 
Parroquia de la Sagrada Familia – Marshall & Waterloo 

 

 
 

HORARIO DE LA MISA DEL MIÉRCOLES DE CENIZA – 22 de Febrero, 2023 
   6:30 am Marshall - Liturgia de la Palabra con Distribución de Cenizas - Ingles   
   8:15 am Waterloo - Misa escolar con distribución de cenizas – Todos bienvenidos – Ingles 

   4:00 pm Watertown – Misa bilingüe con distribución de cenizas   
   7:00 pm Waterloo – Misa bilingüe con distribución de cenizas 
 
DEVOCIONES CUARESMALES – 
MIÉRCOLES ESTACIONES DE LA CRUZ (ESTUDIANTES DE LA ESCUELA - FELIGRESES BIENVENIDOS): 

  2:30 pm   Estaciones Escolares de la Cruz   - Waterloo – Marzo 1º, 8º, 15º, 22º - Ingles 
 
DEVOCIONES DE LOS MIÉRCOLES: 

  7:00 pm Estaciones de la Cruz – Marshall - Marzo 1o, 8o, 15o, 22o, 29o - inglés 
  7:30 pm Coronilla de la Divina Misericordia (Inmediatamente sigue las Estaciones de la Cruz) 
 
DEVOCIONES DE LOS VIERNES: 

  6:30 pm Vía Crucis - Marshall – Marzo 3o, 10o, 17o, 24o, 31o - español 
 

 DEVOCIONES/ACTIVIDADES - PRIMER VIERNES – PRIMER SÁBADO: 

Waterloo - 8:15 am Misa - Ingles; Adoración, Confesiones 9am- 10 am – Primer Viernes 3 de marzo 

Marshall - 7:00 pm Misa; 7:30 pm – español - Adoración Nocturna– Confesiones – Primer Viernes 3 de marzo  
  Marshall – 8:15 am – Misa – ingles, devociones Primer Sábado 8:15 am – Primer Sábado 4 de marzo  
 
DEVOCIONES DE FIN DE SEMANA: 

  Después misas de fin de semana: Coronilla de la Divina Misericordia. No hay gloria ni himno al final de la misa. 
 
EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 
+Martes 7:00 a 8:00 pm – Marshall 
+Durante las devociones del primer viernes, 3 de marzo  
+Sábados 9:00 am (Después de misa y rosario) Marshall 
+Sábados 3:00 pm (Antes de las 4:00 pm Misa) Waterloo 
+Después de las misas diarias de 8:15am. No Confesión los lunes. Martes, confesiones 7:00pm 
+Por cita con el Padre Jorge (920) 478-2032, ext. 240 – deja un mensaje. 
 
 SERVICIOS DE PENITENCIA PARROQUIAL 
+Martes 29 de marzo, 7:00 pm – Servicio de Reconciliación Parroquial – Marshall 

 

RETIROS:  +Fecha pendiente 

 
DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR – Abril 2, 2023 – 11 am - Marshall 

Misa con palmas comienza afuera de la puerta principal. Si el clima no lo permite entonces comenzaremos atrás en la parte 

trasera de la Iglesia con la bendición de las palmas y lectura del evangelio que narra la entrada de Jesús a Jerusalén. 

  



¿QUÉ ES UN SERVICIO TENEBRAE? 
Liturgia de Tenebrae: miércoles 5 de abril de 2023 - 7:00 pm - Waterloo - La Liturgia de Tenebrae es una 

combinación de muchas tradiciones antiguas de la Iglesia. La palabra Tenebrae es Latin, y significa "sombras".  El 

propósito de la liturgia es recrear los aspectos emocionales de la Pasión de nuestro Señor: su traición, abandono y 

la agonía de los eventos que seguirían. Lo más singular en la liturgia es su abrupto final, una señal de que somos un 

pueblo que espera con esperanza la gloriosa resurrección de Cristo y su triunfo sobre el pecado y la muerte. La 

liturgia comienza con un candelabro colocado sobre el altar, y a medida que avanza la liturgia, se apaga una vela. Al final de la 

liturgia, la vela final se toma de la vista de la asamblea por unos momentos y toda la iglesia queda obscura. Durante este tiempo, la 

asamblea golpea los bancos para simbolizar el cierre de la tumba de nuestro Señor. La vela regresa, y la asamblea parte en silencio. 

Es una liturgia muy poderosa. 
 
 
 

Semana Santa 2023 
 

Nota: Hay misas diarias los martes y miércoles de Semana Santa, pero no el jueves ni viernes ni sábado. 
 
MIÉRCOLES 5 de abril de 2023 
   7:00 pm Liturgia TenebraeCampus acuático    
 

El Triduo Sagrado del Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo  
 

JUEVES SANTO – 6 de abril de 2023 
   8:15 am Oración de la Mañana – Ingles - Marshall  

 10:00 am Misa del Santo Crisma – Ingles – Madison (Sta. María Goretti) 
   7:00 pm Misa de la Cena del Señor – Bilingüe - Marshall    
   9:00 pm Oración Nocturna - Marshall      
   9:30 pm Adoración – Corto Tiempo - Marshall 
 
VIERNES SANTO – 7 de abril de 2023 
   8:15 am Oración de la Mañana – Ingles - Marshall     
   1:30 am Liturgia - Viernes Santo – Ingles - Marshall  
   7:00 pm Liturgia del Viernes Santo – Español - Marshall 
 
SÁBADO SANTO – 8 de abril de 2023 
   8:15 am Oración de la Mañana – Ingles - Marshall  
   8:30 am Bendición de la comida de Pascua - Marshall  
   8:00 pm Noche de la Solemne Vigilia Pascual - Bilingüe- Marshall 
 
DOMINGO DE PASCUA – 9 de abril de 2023 
   9:00 am Misa del Domingo de Pascua – Ingles - Marshall  
 11:00 am Misa del Domingo de Pascua – Español - Marshall  
  
 

********* 
 

La temporada de Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza.  Reglamentos de Cuaresma: 
 

1.  Los católicos que han celebrado su cumpleaños número 14 deben abstenerse de la carne: 
  +El Miércoles de Ceniza; 
  +Todos los viernes en la temporada de Cuaresma 
  +El Viernes Santo. 
2.  Además de abstenerse de la carne, los católicos que han celebrado su cumpleaños número 18, hasta que celebran  

      su cumpleaños número 59 ayunan en: 
  +Miércoles de Ceniza 
  +Viernes Santo. 
Aquellos que están obligados a esta regulación del ayuno pueden comer solo una comida completa. Se puedan hacer dos 

comidas pequeñas más si es necesario para mantener la fuerza de acuerdo con las necesidades de cada uno, pero no se 

permite comer alimentos sólidos entre comidas. 
 

3.  Si una condición médica le impide cumplir con estas obligaciones, no está obligado a observarlas. 


