
 

Actualizaciones y Recursos Semanales 

   

Aunque no podemos estar juntos físicamente durante el tiempo más santo del 

año, por favor sepan que en Jesucristo, ¡siempre somos UNO! ¡En el Hijo, nos 

convertimos en hijos e hijas, hermanos y hermanas! ¡Celebremos nuestra 
unidad en el Señor Sufriente y Resucitado a través de nuestras oraciones con y 
por los demás! 
 
Viernes Santo – Juntos como nación, rezaremos la Letanía del Sagrado 
Corazón a las 9am por la Curación y Protección. Esperamos y puedan unirse a 
nosotros. 
 
Transmisión en Vivo Misa y Oración con el Bispo Liam Cary: 
ESTA SEMANA: 
Tenebrae (Oración de la Mañana para el Triduo) 8am: Viernes y Sábado 
Viernes Santo: 7pm en Inglés. 
Vigilia Pascual: Sábado, 8pm en Inglés. 
Día de Pascua: Domingo, 9am en Inglés y 10:30am en Español. 
Vean: Dioceseofbaker.org o Facebook 
 
Celebrando el Jueves Santo, Viernes Santo y la Pascua en Casa 
Recomenaciones para el Fortalecimiento de la Fe para la Semana: 
1.)   Triduum: A Spiritual Pilgrimage – de Formed.org 
2.)   Easter Sunday – de Formed.org 
3.)   Bishop Barron on the Resurrection of Jesus 
 
 ¿No se han registrado todavía con Formed.org? ¡No hay problema!  
Es muy simple. Y durante los próximos 40 días, pueden inscribirse de forma 
gratuita si su parroquia no es parte de Formed.org en este momento) 
 

Miren Nuestra Nueva Página de Videos 
Incluyendo:  
Ideas for Faith in the Home 
Lenten Retreat w/ Bishop Cary 
   (En Inglés y en Español) 
Other Recommended Videos 
 
Cartas y Dispensas del Obispo Cary sobre las restricciones de Covid19 
 

Nueva página de Facebook de la Diócesis de Baker. Sígan, denle Like, 
compartan 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sabemos que están experimentando la comunidad, la familia y la Iglesia de 

formas diferentes más que nunca. Nos gustaría ver cómo celebraron de manera 

diferente este año. Envíen una o dos fotos por correo electrónico (con su 

nombre, parroquia y ciudad) a: mission@catholicextension.org y sean 

considerado para la Revista Extensión (Extension Magazine) (Uno de los 

mayores partidarios de la diócesis). Gracias. 

 

Bienvenido a nuestra nueva forma de proporcionar alertas y recursos. Está 

recibiendo esto porque usted es parte de la inspiradora lista de correos 

electrónicos del Obispo Cary. Si desea darse de baja de uno de estos grupos, 

responda y avísenos. Gracias. 
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