
1. La ceniza se impondrá el martes, en las eucaristías de 
las 4:00 pm y 5:30 pm. El miércoles, a las 7:30 am, 
12:00 del mediodía y en la tarde a las 4:00, 5:00 y 6:00 
pm. La misma se sigue el protocolo de colocarla sobre 
la cabeza sin contacto físico con la persona. 

2. Se lucra de indulgencia en el miércoles y jueves a las 
5:30 p.m., por motivo del Año Jubilar de San José 

3. La colecta penitencial de Cuaresma será el 28 de mar-
zo. Es fruto de nuestra penitencia cuaresmal y el Obis-
pado la usará para obras de caridad. 

4. Los Viacrucis serán en la parroquia, los viernes a las 
5:45 pm. 

5. La Diócesis reanuda los Encuentros de Animación Pas-
toral el próximo sábado, 27 de febrero, por la plataforma 
Zoom. Los participantes pueden escribir su correo elec-
trónico y entregarlos a Brunilda Velázquez, o en la ofici-
na.  Recibirá en su correo el enlace de registro y cómo 
conectarse para poder participar. 

6. Durante la Cuaresma no se canta el Aleluya, y usamos 
la aclamación [Honor y gloria a ti, Señor Jesús], y des-
pués de la Consagración usamos la de Cuaresma y 
Pascua. 

7. El jueves tenemos la Exposición del Santísimo, de 4:15 
a 5:15 pm.  Estará a cargo de los Ministros Extraordina-
rios de la Sagrada Comunión. 

8. Los bautismos se administran los sábados a las 4:00 
p.m. y domingo a las 11:30 a.m. 

9. Los hermanos que proclaman las lecturas no deben qui-
tarse la mascarilla para proclamar la Palabra de Dios. 
La mascarilla se mantiene puesta durante la lectura y en 
todo momento excepto al comulgar. En adición no de-
ben tocar el ambón, y procurar mantener sus manos 
fuera de las lecturas. Esto es para evitar contagios. 

10. Si tiene algún familiar enfermo por ser hospi-talizado, o 
ya en el hospital, y desea que sea atendido 
espiritualmente por su párro-co, pude dejar un mensaje 
de texto en el (787)975-1513.  Favor de incluir el 
nombre del paciente, hospital y habita-ción donde se 
encuentra, y nombre y número telefónico de la persona 
encargada para que el párroco lo informe al capellán del 
Hospital 

11. Necesitamos padrinos para la hoja dominical. Habla con 
Monseñor Orengo. 

Sábado, 13 de febrero 

2:00 pm † Edser Ramírez Feliciano 
† Felícita Ortiz 
† Jonathan Xavier Caraballo Villarini 
† Pedro Mestre Ramos 
† Ruth Mercado Cortés 
† William Ramírez 

4:00 pm † Almas del Purgatorio 
† Zaida Marín Pérez 

Domingo, 14 de febrero 

8:00 am † Gilberto Rivera Vargas 
† Lydia Alicea 
† Zaida Marín Pérez 

10:00 am †  

11:30 am † Almas del Purgatorio 
† Modesto Retamar Rosado 

5:30 p.m. 

Lunes, 15 de febrero 

† Almas del Purgatorio 
† Zaida Marín Pérez 

Martes, 16 de febrero 

† Zaida Marín Pérez 


