Semana Santa un momento de
recogimiento y reflexión
Semana Santa es la semana previa al Domingo de Resurrección
Pascua y es una de las celebraciones más importantes para los
católicos y aunque en Estados Unidos no hay descanso
obligatorio, los hispanos del país celebran su fe en las
iglesias católicas y cristianas como un acto aprendido en
Latinoamérica que es en su mayoría católica. Esta semana que
tiene sus momentos más solemnes durante el Viernes Santo que
conmemora la muerte de Jesús Cristo y el Domingo de
Resurrección o de Pascua. Semana Santa un momento de
recogimiento y reflexión

Los católicos hispanos en EEUU suelen no comer carne roja y
asisten a las misas conmemorativas en las iglesias. Este año
la Semana Santa comenzó el 28 de marzo y las iglesias locales
están abiertas, pero con capacidad limitada y público
distanciado. No habrá procesiones. El año pasado esencialmente
se cancelaron los eventos de procesión y misas en las iglesias
debido a la pandemia del coronavirus y la cuarentena estatal.
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“El domingo escucharemos de la pasión y muerte de nuestro
Señor. Comenzamos la semana más santa del Año Litúrgico. Es en
esta semana que recordamos muy vívidamente lo que Jesús el
Cristo nos dejó para sostener nuestra fe y nuestra conciencia
de ser perdonados por el amor de Dios. Animo a todos a tomarse
un tiempo esta semana para asistir a la Misa de la Cena del

Señor”, dijo John Giel, reverendo de la Iglesia Holly Family
localizada en el 5123 S Apopka, Vineland Road, en Orlando

La iglesia realizará misas el 1 de abril, Jueves Santo, a las
7 pm; el 2 de abril, Viernes Santo, a las 3 pm; el sábado 3 de
abril una misa de Vigilia a las 8 pm; la Celebración de Pascua
será el domingo 3 de abril a las 7 am, 8:45 am, 10:30 am 12:15
pm y 5 pm. Participe ya sea en vivo o a través de Televisión
(CCTN, TV45), YouTube (CCTNTV) o Facebook.

Diócesis de Orlando tendrá misas a través de transmisión en
vivo en la página de Facebook de la Diócesis de Orlando:
https://www.facebook.com/orlandodiocese/ y en YouTube:
//youtube.com/orlandodiocese a partir de las 12 p.m. Durante
la Misa Crismal, el Obispo Noonan consagrará los santos óleos
usados en otros sacramentos durante el año. Más información:
www.orlandodiocese.org

