
Ash Wednesday El Miércoles de Ceniza 
Ash Wednesday is not a day of obligation to 
attend Mass; we know it is an important day 
for many Catholics, but please remember that 
no one has the obligation to begin their Lenten 
journey with the imposition of Ashes. Following 
the guidelines from both the Diocese and the 
American Bishops Conference, the ashes will 
be dry and sprinkled on top of the head of each 
person. This guideline will help us avoid 
physical contact. For your convenience, we 
have made the following schedule: 

 

El Miércoles de Ceniza no es día de 
asistencia a la Misa obligatorio. Pero 
sabemos que es muy importante para los 
Católicos. Por favor recuerden que nadie está 
obligado a iniciar el tiempo de Cuaresma con 
la imposición de la ceniza. Siguiendo las 
pautas de la Diócesis y de la Conferencia 
Episcopal Americana, la ceniza este año será 
seca y puesta sobre la cabeza de cada 
feligrés, para evitar contacto físico. Para su 
conveniencia hemos elaborado el siguiente 
horario:  

 
7:00 a.m.: Bilingual Mass with the 
distribution of ashes.  
9:00 a.m.: Communion Service in English 
with the distribution of ashes.  
12:00 noon: Holy Mass in English with the 
distribution of ashes.  
05:00 p.m.: Communion Service in English 
with the distribution of ashes.  
07:00 p.m.: Bilingual Mass with the 
distribution of ashes.  

 

7:00 a.m. Misa Bilingüe con la distribución 
de la ceniza.  
9:00 a.m. Servicio de Comunión en Inglés 
con la distribución de la ceniza.  
12:00 p.m. Misa en Inglés con la 
distribución de la ceniza.  
5:00 p.m. Servicio de Comunión en Inglés 
con la distribución de la ceniza.  
7:00 p.m. Misa Bilingüe con la distribución 
de la ceniza.  

 
We will let you know how our schedule for Holy 
Week is going to be.  

Pronto les dejaremos saber cómo va a ser 
el horario para la Semana Santa. 

 


