
 

 

Mystagogia 
El Tiempo de la Penitencia 

 
"Ha llegado el tiempo de la Penitencia, el tiempo de expiar 
nuestros pecados y buscar nuestra salvación". Así dice la 
antífona para la oficina de medianoche de la Liturgia de las 

Horas durante la Cuaresma. Hay algunos católicos que tienden a equiparar la "penitencia" 
con las rigurosas y austeras penitencias de los santos, y hay algo casi aterrador sobre el 
concepto mismo de "hacer penitencia" por sus pecados. Esto podría ser un temor que ha 
sido transmitido a través de los siglos entre los católicos, una reminiscencia distante de las 
"penitencias canónicas" que fueron asignados a los pecadores arrepentidos en los primer-
os siglos de la Iglesia, que eran realmente austera. Esas penitencias se fueron atenuando 
progresivamente con el tiempo hasta que las penitencias repartidas en la Confesión en el 
último siglo se redujeron a ofrendas bastante benignas: "Di un Padre Nuestro y tres Ave 
María". Hoy en día uno podría recibir una simple advertencia: "No seas tan duro contigo 
mismo, esa es tu penitencia". 

Quizás algunos sacerdotes han ido demasiado lejos en la relajación de las penitencias que 
asignan en la Confesión, pero el alivio progresivo de las penitencias a través de los siglos 
representa un crecimiento en la comprensión de la Iglesia del papel de la penitencia en la 
vida espiritual de los fieles: No medido por el grado de su severidad, sino por la contrición 
y conversión del corazón por parte del que hace la penitencia. Uno de los ladrones crucifi-
cado con Cristo no tuvo más tiempo para enmendar su vida y hacer penitencia por sus 
pecados, y así no pudo reparar sus crímenes; Sin embargo, su sincera contrición y hu-
mildad, su fe en la realidad de la misión mesiánica de Cristo, fueron suficientes para ob-
tener para él la feliz sentencia de Aquel que juzgará a los vivos ya los muertos: "En verdad 
te digo: Conmigo en el paraíso "(Lucas 23: 39-43). 

En la parábola de la fiesta de la boda, Jesús habló de la indiferencia de los invitados, lo 
que llevó a su exclusión de la fiesta. El dueño de la casa envió a sus siervos para reunir a 
los pobres y los desamparados y llevarlos a la fiesta: "Id por los caminos y los setos, y 
obliga a entrar para que mi casa se llene" (Lucas 14:23). A medida que la hora crece más 
tarde y nos acercamos al final de la edad (cuando sea), y como la apatía y la indiferencia 
religiosa de los que deben saber mejor aumenta, la puerta de la misericordia se abre cada 
vez más para los menos dignos, y encuentran un Un acceso más fácil a la gracia de Dios y 
al perdón que ofrece el Evangelio. 

A medida que pasa el tiempo, nos volvemos más y más parecidos a los obreros en la pa-
rábola de "Los obreros en la viña". Algunos fueron contratados al principio del día y otros a 
la última hora. Los que fueron contratados a la hora última del día y se les pagó el mismo 
salario que aquellos "que han soportado la carga y el calor del día" (Mateo 20:12). El 
énfasis en la parábola no se basa en la dignidad de los obreros, sino en la generosidad del 
dueño de la viña y su derecho a dar lo último que quisiera. Por supuesto, la parábola 
puede ofender nuestro sentido de equidad, pero la misericordia de Dios no depende de 
nuestra dignidad para recibirla, sino de la generosidad de la oferta de Dios de perdón y 
redención. 

Sin embargo, esta oferta de misericordia cada vez mayor y liberal tiene un filo agudo, 
porque Jesús dijo: "Porque a quienquiera mucho se da, de él se le exigirá mu-
cho ..." (Lucas 12:48). Y debido a la infinita misericordia y generosidad de Dios, el libro de 
los Hebreos nos advierte: "Mirad que no lo rechaces ... porque si no escaparon los que 
rechazan al que habló en la tierra (es decir, a Moisés), mucho más no En su enseñanza, 
Santa Catalina de Génova escribió que las almas del Purgatorio lamentan que deben pagar 
con sufrimientos tan espantosos lo que En la vida que podrían haber comprado con un 
penique de penitencia. 

Desde que "ha llegado el tiempo de la penitencia ..." Volvamos ahora a nuestro Dios, a su 
Hijo Jesucristo ya la fe católica que dispensa liberal y libremente las gracias de la salvación 
para nuestro beneficio; Ofrezcamos nuestra penitencia, nuestras oraciones, nuestras 
limosnas y nuestro ayuno de satisfacción por nuestras faltas; Tomemos nuestros graves 
pecados al Sacramento de la Confesión y reciban el perdón liberal de Dios; 
"Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y 
hallar gracia para socorrer en el tiempo de necesidad" (Hebreos 4:16).  

~John-David Black~ 
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¿Por qué no pueden los católicos 
Come carne los viernes 
~ Por Philip Kosloski ~ 

 
Entonces, ¿por qué la Iglesia instruye a los católicos a absten-
erse de carne los viernes (así como el Miércoles de Ceniza y el 
Viernes Santo), pero da el "pulgar hacia arriba" para que los 

católicos coman pescado? 
 
El USCCB da una explicación sucinta: los pueblos católicos de 
tiempo inmemorial han separado el viernes para la observancia 
penitencial especial con la que sufren con gusto con Cristo para 
que algún día puedan ser glorificados con Él . Este es el cora-
zón de la tradición de la abstinencia de la carne el viernes 
donde esa tradición ha sido observada en la santa Iglesia 

Católica. 
 
Puesto que se cree que Jesucristo sufrió y murió en la cruz el 
viernes, los cristianos desde el principio han reservado ese día 
para unir sus sufrimientos a Jesús. Esto llevó a la Iglesia a 
reconocer cada viernes como un "Viernes Santo" donde los 
cristianos pueden recordar la pasión de Cristo ofreciendo un 
tipo específico de penitencia. Durante gran parte de la historia 
de la Iglesia, la carne fue señalada como un sacrificio digno por 

su asociación con fiestas y celebraciones. En la mayoría de las 
culturas antiguas, la carne era considerada un manjar y el 
"ternero engordado" no era sacrificado a menos que hubiera 
algo para celebrar. Puesto que los viernes se pensaba que era 
un día de penitencia y mortificación, comer un viernes para 
"celebrar" la muerte de Cristo no parecía correcto. 
 
Según la USCCB, las leyes de la Iglesia clasifican la abstinencia 
de "animales terrestres".  Las leyes de abstinencia consideran 

que la carne sólo proviene de animales como pollos, vacas, 
ovejas o cerdos - todos los cuales viven en tierra. Las aves 
también se consideran carne. Los peces son una categoría 
diferente de animal. Se permite la sal y especies de peces de 
agua dulce, anfibios, reptiles (animales de sangre fría) y maris-
cos. 
 
En latín la palabra usada para describir qué tipo de "carne" no 

está permitida los viernes es carnis, y específicamente se re-
fiere a "carne animal" y nunca incluyó el pescado como parte 
de la definición. Además, el pescado en estas culturas no se 
consideraba una comida "de celebración" y era más una peni-
tencia para comer. 
 
Al final, la intención de la Iglesia es animar a los fieles a ofrec-
er un sacrificio a Dios que viene del corazón y une el sufrimien-
to a Cristo en la cruz. La carne se da como la penitencia muy 

básica, mientras que el propósito de la regulación siempre 
debe tenerse en cuenta. Por ejemplo, no necesariamente le da 
a una persona la licencia para comer una cena de langosta 
todos los viernes en Cuaresma. Todo el punto es hacer un 
 sacrificio que atrae a una persona más cercana  
 a Cristo, que por amor a nosotros hizo el  
 sacrificio final que una persona puede hacer.  



 

 

ESTE FIN DE SEMANA 
COLECCIÓN DE ALMUERZO DE BROWN BAG 
 
Ponga su fe en acción donando comida a la BBL. Hasta 170 "invitados" 
vienen todos los días para el almuerzo y la demanda es grande. Para 
algunos de estos adultos, nuestros almuerzos son sus principales 
comidas, por lo que los hacemos lo más nutritivos posible. Tratamos de 
incluir: 

Paquete de almuerzo no perecederos como 
Bumble Bee atum o cajas de pollo * 
Pasas o tazas de frutas 
Barras de granola 
Galletas de mantequilla de maní o de queso 
Patatas fritas 

Galletas o meriendas similares para el postre 
16 onzas. Agua 
 
Usted puede traer el antedicho embalado indi-

vidualmente en bolsos marrones, o unassembled para los voluntarios a la 
bolsa. También puede donar dinero en la rectoría o el sitio en línea de la 
catedral. El 100% de su donación se utiliza para alimentar a los pobres. 
Los cheques deben hacerse a "La Catedral del Santísimo Sacramento" 
con "Ministerio BBL" en la línea de memo. Todas las donaciones son de-
ducibles de impuestos. 
 
* Como una alternativa más barata pero aún saludable para el atún o 
paquetes de pollo, comprar latas de salchichas de Viena 40-55 centavos 
cada uno y asegúrese de que tienen tapas flip. Otra gran opción que es 
sólo 64 centavos de cada uno es una lata pequeña (tapa de la tapa) de 
Chef Boyardee raviolis de carne. Pequeños 3 / paquetes de mantequilla 
de maní de la tienda del dólar son una opción de ahorro de costes bueno 
también.  

 

Candidatos de confirmación 
Están invitados a 

 

FIRED UP 2017 

4 o 5 de marzo 

 
"FIRED UP", la octava conferencia 
anual para los candidatos de con-
firmación de toda la Diócesis de 
Sacramento, se llevará a cabo dos 

veces, el sábado 4 de marzo y el 
domingo, 5 de marzo cada día en 
Christian Brothers High School, 
ubicado en 4315 Martin Luther King, Jr Bulevar En Sacramento. El evento 
es patrocinado por el Departamento de Evangelización y Catequesis. 

El día contará con ministros APeX, sesiones de grupo, juegos y actividades 
relacionadas con la confirmación. El día culminará con la Misa con el 
Obispo Jaime Soto, en la que los candidatos renovarán sus promesas bau-
tismales, recibirán una bendición y se comprometerán a la fase final de su 
preparación de confirmación. Costo por el día es de $ 45, e incluye el al-
muerzo y una camiseta. El espacio es limitado.  

MARTES 4 Y 5 RITO DE ELECCIÓN 
 
El Rito de Elección pone fin al período del Cate-
cumenado e inaugura el Período de Purifi-
cación. La Ley de Elección del Obispo Soto es 
una proclamación de admisión a la recepción 
de los sacramentos de iniciación en la Vigilia 
pascual (Bautismo, Confirmación, Eucaristía) y 
constituye un importante punto de inflexión en 
el proceso del Catecumenado. El rito celebra la 
transición en la vida del catecúmeno de uno 
que está buscando a uno que está listo para 
permanecer firme en un compromiso. La elección es el anuncio de 
que la comunidad ha discernido que el catecúmeno está realmente 
listo para celebrar los sacramentos de Pascua. 
 
La "elección" sacramental se centra en lo que Dios ha hecho y está 
haciendo en la vida de estas personas. Es un anuncio público que 
nosotros, la parroquia de la Catedral, hemos visto a Dios trabajando 
en ellos, y que están listos para entrar en la relación de pacto esta-
blecida a través de los sacramentos. Ya que sólo un obispo puede 
conferir esta elección, cada una de las 106 parroquias de la Diócesis 
de Sacramento envía sus catecúmenos a la Catedral durante uno de 
los cuatro Ritos de Elección designados. 
 
Sábado 4 de marzo de 2014 10:00 am y 7:30 pm 
Domingo 5 de marzo de 2014 3:00 pm y 7:15 pm  

Vísperas de Cuaresma 
 
El Coro de la Catedral cantará las 
Vísperas cada miércoles durante la 
Cuaresma comenzando el miér-
coles 8 de marzo a las 7:15 pm La 
oración de la tarde será cantada 
en la Capilla Eucarística de la Cate-
dral. Aparcamiento después de las 
7:00 pm es gratuito en el es-
tacionamiento adyacente a la Cate-

dral. Esta es una oportunidad única para mejorar su viaje de Cuar-
esma a Pascua para un relativamente corto (30 a 40 minutos) pero 
intenso servicio de oración. RCIA y clases de confirmación en otras 
parroquias se les anima a asistir a estos servicios. 
 
Oración vespertina es parte de la Liturgia de las Horas, también 
conocida como la Oficina Divina. En la Liturgia de las Horas, la Iglesia 
cumple el mandamiento de Jesús de "orar siempre" (Lucas 18: 1, ver 
también 1 Tesalonicenses 5:17). A través de esta oración, el pueblo 
de Dios santifica el día mediante la continua alabanza de Dios y las 
oraciones de intercesión por las necesidades del mundo. 
 
Además, el Coro de la Catedral cantará Tenebrae el miércoles 12 de 
abril a las 7:15 p.m, un servicio de salmos e himnos tradicionalmente 
presentado en Cuaresma. El miércoles 12 de abril es el día antes del 
Jueves Santo, principio del Triduo Pascual. 
 
El coro de la Catedral canta también la oración de la mañana a las 
9:00 am el Jueves Santo, el Viernes Santo y las mañanas del Sábado 
Santo.  

La edición de marzo-abril de Catholic Herald, la revista de la Diócesis de 
Sacramento, ha sido publicada. La edición digital está disponible en 
www.scd.org o www.catholicheraldsacramento.org.  



 

 

Clases de preparación para la confirmación  
de adultos 
Las clases de Confirmación para adultos de la parroquia de la Catedral 
comenzarán el jueves 9 de marzo, de 7: 00-8: 30 pm en el nivel inferior 
para aquellos que, por cualquier razón, nunca han sido confirmados. El 
Obispo Jaime Soto extiende esta invitación cada año, siempre que los can-
didatos tengan instrucción previa. La Misa de Confirmación de Adultos será 
celebrada por el Obispo Soto el 3 de junio de 2017, la Vigilia de Pente-
costés, en la Misa de las 5:00 pm Por favor llame a la Hermana Jenny al 
444-5364 para unirse a esta clase. 
 

Programa Padre - Hijo 

El programa Padre-Hijo explora el don especial de Dios de la fertilidad 
humana y la belleza y maravilla del plan de Dios para crecer y convertirse 
en un hombre. El programa será ofrecido para niños de 12 a 15 años y sus 
papás en inglés de 10 am a 2 pm el 11 de marzo en Presentation Parish 
School en Sacramento. El costo total es de $ 20 por familia e incluye el 
almuerzo. Visite www.fathersonprogram.com para obtener más infor-
mación sobre el contenido del programa y para registrarse. 
 

Día de Conciencia de Vocaciones 

¿Alguna vez te has preguntado qué vas a hacer como adulto? ¿Usted se 
pregunta qué trae la felicidad verdadera? ¿Va Dios a ser parte de tu vida? 
Si alguna vez te preguntaste estas o preguntas similares, ¡entonces el Día 
de Conciencia de Vocaciones es el evento para ti! Estudiantes de 
secundaria, estudiantes universitarios y adultos jóvenes están invitados a 
unirse a nosotros el 11 de marzo, 9am - 3pm en la Iglesia de San Basilio 
en Vallejo. Este día LIBRE explorará cómo discernir una vocación y ofrecer 
oportunidades para escuchar a sacerdotes diocesanos y religiosos y religi-
osas de una variedad de órdenes. RSVP para el 7 de marzo a Sue Schut-
tinger en sschuttinger@gmail.com. 
 

MÁS QUE S'MORES - 
Cena de barbacoa y subasta silenciosa 
¿Te acuerdas de tostar malvaviscos bajo las estrellas? Y luego la construc-
ción de un pegajoso perfecto, chocolate y Graham cracker tratar? Únase a 
los amigos de Pendola para la CENA de barbacoa más de S'mores y la 
subasta silenciosa el 11 de marzo de 2017 de 6:00 - 10:00 p.m. en la par-
roquia de San Juan Evangelista. Los ingresos de esta Cena de Recaudación 
de Fondos apoyarán al Campamento Pendola y proveerán las becas que 
ayudan a las familias a enviar a los niños al campamento. Camp proporcio-
na a los niños, muchos de los cuales han tenido poca exposición a la natu-
raleza, con una experiencia divertida y enriquecedora en las montañas en 
una comunidad cristiana. Los boletos se pueden comprar visitando http://
friendsofpendola.org/Events y haciendo clic en el logotipo Más que 
S'mores. Si no puede asistir y desea donar o proporcionar artículos de 
subasta, comuníquese con Molly McGuire al (916) 505-0535.  

 

DISPENSACIÓN DE LENTEN 17 DE MARZO 
La fiesta de San Patricio, 17 de marzo, cae un viernes durante la 
Cuaresma de este año. Puesto que San Patricio es co-patrono de la 
diócesis, el obispo Soto ha concedido una dispensa de la obligación 
ordinaria de la Cuaresma de abstenerse de la carne los viernes de 
este día. Sería conveniente sustituir en ese día, en lugar de la absti-
nencia de la carne, otra forma de penitencia (una obra de caridad o 
ejercicio de piedad) para mantener el carácter penitencial del día.  

BIENVENIDO 

A Nuestros Nuevos Parroquianos - 2017  
 

Carole McLaughlin       Jay Martinez 

Veronica Jacobson      Ernesto Heredia 

Steve & Wendy Mills    Cynthia Sardina 

Cassaundra Baber      William Baird 

Elisa Montes de Oca      Lauren Cuevas 

Alejandro Orozco Fernandez 



 

 

~ ~ ~ Primer domingo de Cuaresma ~ ~ ~ 

Estamos llamados a amar incluso a nuestros 

enemigos, y así caminar en los caminos de 

Dios, siguiendo la ley del Señor.  

 

Dt 26:16-19  Ps 119:1-2, 4-5, 7-8   

Mt 5:43-48 

Como Adán y Eva, Jesús fue tentado, pero 
no pecó. 

Nuestra pecaminosidad es absuelta por 
medio de un solo hombre, Jesucristo, en 

quien somos justificados.  
Gn 2:7-9; 3:1-7  Ps 51:3-6, 12-13, 17   

Rom 5:12-19 or 5:12, 17-19  Mt 4:1-11 

~ San Juan de Dios, religioso ~ 

Nínive oyó la predicación de Jonás y se 

arrepintió. La Palabra nos llama al arrepenti-

miento también.  

Jon 3:1-10  Ps 51:3-4, 12-13, 18-19   

Lk 11:29-32 

~ Santo Frances de Roma, religioso ~ 

 

Si pedimos con fe, seremos escuchados, 

como lo fue Ester.  

Est C:12, 14-16, 23-25  Ps 138:1-3, 7c-8   

Mt 7:7-12 

~ Sts. Perpetua y Felicidad, Mártires ~ 

Que el Espíritu de Dios siempre nos inspire 

cómo orar y estar abierto a la Palabra para 

que el Padre sea glorificado.  

Is 55:10-11   

Ps 34:4-7, 16-19  Mt 6:7-15 

El mandamiento del Señor es claro: ámense 
unos a otros, porque "todo lo que hagáis a 

estos más pequeños, me lo haces". 
  

Lv 19:1-2, 11-18  Ps 19:8-10, 15   
Mt 25:31-46 

Domingo 

Lunes 

Martes 

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

El Señor nos perdona en la conversión de 

nuestros corazones, y se regocija en la 

reconciliación de unos con otros.  

 

Ez 18:21-28  Ps 130:1-8  Mt 5:20-26 

Sabado 

 5 

 6 

 7 

9 

8 

10 

11 

La Temporada de Cuaresma 
 

7:00 pm Estaciones de la Cruz en Español Todos los viernes durante la Cuaresma 
4 de marzo (sábado)  10:00 am Rito de elección (# 1) 
     7:30 pm Rito de elección en Español (# 1) 
5 de marzo (domingo)  9:00 am Rito de enviar RCIA al rito de la elección 
     3:00 pm Rito de Elección (# 2) - Obispo Soto 
   7:30 pm Rito de Elección (# 3) - Mons. Soto 
17 de marzo  Día de San Patricio (ver más abajo) 
21 de marzo  Día de Defensa de la Juventud 
6 de abril  6:00 pm Misa Crismal (Obispo Soto) 
8 de abril  5:00 pm Bendición de Palmas en la Vigilia 
9 de abril  PALM DOMINGO-Procesión de Palmas 
13 de abril  JUEVES SANTO  12:10 pm Servicio de Penitencia Comunitaria 
    7:00 pm Celebración de la Cena del Señor 
14 de abril  BUENO VIERNES 12:10 pm Celebración de la Pasión del Señor 
15 de abril  SÁBADO SÁBADO 8:00 pm Vigilia de Pascua Liturgia 
16 de abril  Domingo de Pascua  

Cuaresma para mí es un tiempo de volver a casa a Dios. Pienso en el Padre en la parábola 
del hijo pródigo. Esperaba todos los días que su hijo regresara y lo feliz que estaba cuando 
su hijo llegó a casa. No podemos olvidar que somos los amados hijos e hijas de Dios. Dios 
es muy paciente con nosotros. Muchas veces nos vamos alejando de casa. A veces es por 
años; Otras veces es por unos pocos días; Y todavía otras veces podría ser para una no-
che. Dios está siempre de pie en la puerta con los brazos extendidos para abrazarnos. No 
importa cuántas veces vayamos, siempre podemos ir a casa. No siete veces, sino setenta 
veces siete. 
 
Cuando Jesús fue tentado en el desierto, levantó tres pasajes de las Escrituras que nos 
pueden ayudar en esta Cuaresma. No debemos olvidar que Jesús fue tentado como no-
sotros, y Él tiene un buen consejo bíblico para nosotros que trabajó para Él. 
NO VIVEN POR EL PAN SOLO. (Lc. 4: 4) No hay duda de que necesitamos comida en la 
mesa, un lugar para vivir, un trabajo para mantenernos en pie, ropa a la espalda, una edu-
cación para nuestro desarrollo humano, relajación para una renovación de nuestras ener-
gías y pronto. Somos especialmente conscientes de estas necesidades cuando la economía 
es mala y tanta gente tiene hambre, desempleados, sin seguro de salud y heridos. Sin 
embargo, uno no vive sólo de pan. Si cedemos a esa tentación, la necesidad se convertirá 
en codicia y las cosas de este mundo se convertirán en nuestros falsos dioses, nuestros 
ídolos modernos. Dios sabe que necesitamos todas estas cosas. Lo que Jesús nos dice es 
esto: BUSQUE PRIMERO EL REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA. Tenemos que hacer una elec-
ción. ¿Vamos a servir a Dios o vamos a servir dinero y cosas materiales? No podemos 
adorar a ambos. NO VIVEN POR EL PAN SOLO. Nourish usted mismo en la Palabra de Dios 
y los sacramentos de la Iglesia. 
 
Esto nos lleva a la segunda cita de Jesús de la Escritura: "ADORARÁS AL SEÑOR TU DIOS, 
Y ALEJARÁ QUE SERVES. (Lc 4: 8) Las tentaciones son grandes para ser codiciosos por el 
poder y la riqueza. Hay personas que pisarán a cualquiera para salir adelante. Cuando 
hablé con los estudiantes en St. Mary's High School el miércoles de ceniza, les dije que 
nada los hace más adultos que ser generosos, capaces de olvidarse de sí mismos y pensar 
en los demás. Los actos de bondad y generosidad sacan lo mejor de ti. ADORARÁ AL SE-
ÑOR SU DIOS, Y ALEJARÁ QUE SERVIRÁN. 
 
Finalmente, en sus tentaciones, Jesús dijo a su tentador: "No pondrás al Señor tu Dios a la 
prueba. (Lc 4,12) Siempre existe la tentación de pensar que podemos hacer todo lo que 
queremos y que Dios entenderá y será tolerante. San Pablo nos advierte que no podemos 
usar la misericordia de Dios como una excusa para el pecado. Nuestras conciencias necesi-
tan ser formadas para la bondad y la justicia por la palabra de Dios y por la enseñanza de 
la Iglesia. Debemos ser sinceros en nuestra búsqueda de la verdad y honestos en nuestra 
relación con Dios. No pondrás al Señor tu Dios en la prueba. 
Podríamos haber fracasado en cualquiera o todas las tentaciones anteriores. Pero no 
tengas miedo. Jesús venció todas estas tentaciones. Por Su gracia y misericordia somos 
perdonados cuando volvemos a casa. 

 
~ Dado por el Reverendísimo Stephen E. Blaire 

En la Catedral de la Anunciación en Stockton.  


