QUEEN OF PEACE
PARISH
PARROQUIA REINA DE
LA PAZ
PARISH OFFICE: 3192263655 ● 320 MULBERRY ST. ● WATERLOO, IA 50703
MINISTERIO HISPANO: 3192346744 ● SCALLON HALL: 3192343161
MASS SCHEDULE
WEEKEND MASSES



Saturday
Confessions
Sunday

Confesiones


4:00 PM
3:00³3:50 PM 
9:00 AM
11:00 AM Mass in Spanish
10:15 AM³10:50 AM 
4:00 PM Mass 





DAILY MASSES

Tuesday³Friday 12:05 PM
Confessions
11:30 AM³11:50 AM
Viernes
7:00 PM (Español)
Confesiones
6:30 PM³6:50 PM

If there is a funeral, the daily Mass for that day will
be cancelled & Mass intention will be rescheduled.

SACRAMENTS
Baptism

Participation in the Baptismal Program
required. Please contact the Parish Office.

Confirmation

Call Faith Formation Office at 3192330498.

Holy Matrimony

Contact the Pastor 6 months in advance.


PARISH STAFF

Pastor: 
Fr. Nils de Jesús Hernández
 Email…………………….DBQ213@dbqarch.org

Hispanic Ministry: 
Deacon Rigoberto Real
 Email………………DBQCHMW@dbqarch.org


Bookkeeper: 
Mary Werner
 Email……………….DBQ213bk@dbqarch.org


Parish Administrative Assistant:
Glenda Schmitz
Email…………DBQ213sec2@dbqarch.org


Maintenance:
Rick Milks


OFFICE HOURS

Monday³Friday: Closed until further notice.
We appreciate your cooperation during this
time of the pandemic.


BULLETIN DEADLINE

By noon on Monday in person or by email at
dbq213@dbqarch.org.

Website: www.queenofpeaceparish.net

Primer Domingo de

Cuaresma
PLEASE REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR WILL

We encourage you toremember Queen of Peace Catholic Church in
your Last Willand Testament. It is a wonderful way to help ensure
that the many goodworks of your parish keep becoming realities.
Thank you, parishioners,for your generosity!

FEBRUARY 21, 2021 ● 1ST SUNDAY OF LENT | 1ER DOMINGO DE CUARESMA








QUEEN OF PEACE
PARISH PASTORAL CARE

All Masses are Live Stream

Pray for the Sick 


Griselda Reyes 

Jean Salisbury
Daniela Herrera

Mike Walton
Robert Marcotte

Josh Rodgers
Kevin Keninger 

Steve Dunnwald
Mary Lou Regenold

Jody Doherty
Brett Love


Lilian Hernández
Sara Villalpando

Blanca Ríos
José Peña


Fidel Moncada
Merlín Escobar 

Mary Gang
Salvador Escobar

Darlene Nation 
Carol Witt


Tirza Medina
María Gojara 

José Jesús Becerra
Bartolo Díaz 

Margarito Calderón

Familia Berduo Miguel 
Silvia Ríos

Estela Nava


Maricela Gojara
Irene González 

Ángel Álvarez Cortes
Melitón Merlín
 
Blanca Estela Guerrero 
Morene O’Connor  
Leticia Guerrero
Maura Zacarias Bravo 
Monico Ramirez
We pray for all the victims of COVID19. Oramos por
todas las víctimas del COVID19.

Pray for the Deceased
For all victims of COVID19. May they rest in peace. Amen.
Por todos los que han fallecido victimas del COVID19. Que
descansen en la paz del Señor. Amén.

Monday, February 22 ~ No Mass
Tuesday, February 23 ~ 12:05 PM
+Deacon Joseph & Elaine Morrison
Wednesday, February 24 ~ 12:05 PM
+Harold & Odelia Matt
Wednesday, February 24 ~ 5:30 PM
+Ott & Dorothy Meier
Thursday, February 25 ~ 12:05 PM
+Gary Ambrose
Friday, February 26 ~ 12:05 PM
+Deacon Ed Weber
Friday, February 26 (Spanish) ~ 7:00 PM 
For the Sanctity of Life
Saturday, February 27 ~ 4:00 PM
+Sandy Adams
Sunday, February 28 
9:00 AM: +Diana Hickman
11:00 AM: Special Intentions Maura Zacarias Bravo
4:00 PM: All Parishioners












Easter Flowers Décor: If you would like
to make a donation for the Easter flowers
in memory or in honor of a loved one, you
can use an envelope and mark for “Easter
Flowers.” Please write clearly the name of persons that
you wish to be listed in our bulletin. We will be
publishing the names after Easter as many times
parishioners submit their offering during Holy Week.
We appreciate your continued support as we beautify
our worship space for the special celebrations.

CORNER — OREMOS POR
LOS ENFERMOS



Liturgical Schedule
February 27 & 28

Saturday, 4:00 PM
Lector: John Bedar
Sunday, 9:00 AM
Lector: Rod Crowe
Sunday, 4:00 PM
Lector: Karen Buchaman

Ushers: Continue as you ha been assigned by Karen.



Due to COVID19 restrictions

STEWARDSHIP OF TREASURE

Please consider your parish in your Will.
Summary of your Financial Stewardship 
for the week of February 14, 2021

We are in need of lectors. If you would like to become one,
please call Karen. We are scheduling only ushers & lectors at
this time. All other liturgical ministers will be contacted as
needed. Thank you!

GLUTEN INTOLERANT: We have special hosts available.
GLUTEN INTOLERANTE: Tenemos hostias disponibles.



Adult Budget Envelopes$4,381.00
Offertory$430.03
Repairs$60.00
Mass in Spanish Collection$421.00
Endowment Fund$122.00
Live Stream$12.00


We thank you for your commitment to your parish. We
encourage others to give generously as we have all received
so generously from God. If every parishioner gave ONLY
$10.00 a week, we would be able to meet our weekly goal.

Agradecemos a todos ustedes por su continuo apoyo
financiero a su parroquia. Si cada feligrés contribuye $10 por
semana, su parroquia podrá cubrir todos los gastos.

Monday: 1 Pt 5:14 / Ps 23:13a, 4, 5, 6 / Mt 16:1319 
Tuesday:Is 55:1011 / Ps 34:45, 67, 1617, 1819 / Mt
6:715 
Wednesday:Jon 3:110 / Ps 51:34, 1213, 1819 / Lk
11:2932 
Thursday: Est C:12, 1416, 2325 / Ps 138:12ab, 2cde3,
7c8 / Mt 7:712 
Friday: Ez 18:2128 / Ps 130:12, 34, 57a, 7bc8 /Mt
5:2026 
Saturday: Dt 26:1619 / Ps 119:12, 45, 78 / Mt 5:4348 
Sunday: Gn 22:12, 9a, 1013, 1518 / Ps 116:10, 15, 16
17, 1819 / Rom 8:31b34 / Mk 9:210 

Queen of Peace Parish, Waterloo ● Parroquia Reina de la Paz, Waterloo

G45678597: ;<= R7>75?59@ C<AA495<9 BC Q4779 <;
P7B>7 64=59@ CD7 C<?5619 PB967A5>

For communion the priest and the Extraordinary Minister of Holy
Communion will bring Holy Communion to the assembly starting
at the front and utilizing every other pew that is empty. Please
stand up when the distributor gets close and receive Holy
Communion the way you have been receiving during the
pandemic.
Signs for Social Distancing in the Pews: We have placed
yellow laminated papers every other pew to mark the social
distancing. We ask that we are all mindful and respectful of the
distancing in order to keep everyone healthy. We are sorry for
the inconvenience.


When using the Confessional: Please wear a mask and
sanitize your hands before entering to have your confession
heard. We appreciate your cooperation in this matter.



Tuesday, February 23
8:00 AM
Quilting Club & Social
Grace Rm.
4:306:00 PM Community Meals
Parish Hall
Friday, February 26
12:05 PM
Mass followed by the Stations of the Cross
7:00 PM
Stations of the Cross & Mass in Spanish


Queen of Peace Parish Live Streaming

continues to be possible due to the generosity of
those who have made substantial contributions and
small donations. All Masses are live stream daily,
Saturdays and Sundays (English & Spanish). We need volunteers
to help with this evangelization ministry. Please contact Fr.
Nils for training. We encourage and welcome your continued
financial support for this important ministry that will benefit our
parishioners and beyond. May the Lord bless all the generous
donations that we have received so far.



Parish Offices are closed to the public until further notice
but we answer phone calls. We still have in place the
requirement of face mask and social distance.


Regulations for Fasting and Abstinence during Lent

1. Ash Wednesday and Good Friday are obligatory days of fasting
and abstinence for Catholics. In addition, Fridays during Lent are
obligatory days of abstinence.
2. For members of the Latin (Roman) Catholic Church, the norms
on fasting are obligatory from age 18 until age 59.
3. When fasting, a person is permitted to eat one full meal, as
well as two smaller meals that together are not equal to a full
meal.
4. The norms concerning abstinence from meat are binding upon
members of the Latin Catholic Church from age 14 onwards.


From the Office of Worship³Fr. Greg Bahl

Early January, the document “Liturgical Matters” was
distributed to parishes, regarding the Archbishop’s liturgical
guidelines for the 2021 response to the pandemic. These general
liturgical guidelines can be found on the Worship website, please
visit: dbqarch.org/worship.
Ash Wed: Since those guidelines were released, the Vatican
released a “Note”, giving instruction on the distribution of
ashes.This “note” is to be considered, however isn’t obligatory;
parishes may consider the sprinkling of ashes or application via
instrument as discussed in “Liturgical Matters”.
Holy Week:Last week, the USCCB commented that, as it stands,
it is unlikely that we will have universal guidelines in the
implementation of Holy Week liturgies (as we had last year).The
expectation is that rituals will be celebrated with prudence
around pandemic considerations, in accordance with
archdiocesan guidelines. Some rites are optional, and though
powerful liturgical experiences, are to be omitted for the sake of
pandemic prudence per the archdiocesan “Liturgical
Matters”. (E.g. The washing of feet on Holy Thursday.) Other
rites that are not “optional”, should be celebrated, yet adapted
for the pandemic protocol.(E.g., celebrating Easter Vigil fire

What Are Your Plans for Lent? The Catholic Parishes in
Waterloo provide a wide variety of opportunities for adults and
young adults who wish to renew and refresh their spiritual life.
Learn more about opportunities to learn and grow during Lent at: 
• waterloocatholics.org/lentenopportunities
• waterloocatholics.org/virtuallearning
• waterloocatholics.org/pandemic2
Find rules for fasting and abstinence online at: 
• waterloocatholics.org/fastingandabstinence


OREMUS³A Guide to Catholic Prayer Video Series: This

fiveweek online video series explores the essentials of an
effective and fruitful prayer life. Fr. Mark Toups helps
participants understand the nature of prayer, discover how God
speaks to them, and explore the various ways we can respond to
God in prayer. The series starts Wednesday, February 24, and
meets online from 7:00 to 8:00 PM. Learn more at
waterloocatholics.org/oremus. Register to participate at bit.ly/
oremusregistration.


Inactive & Alienated Catholics: The Catholic Parishes in
Waterloo welcome the opportunity to visit with inactive,
alienated, discouraged and former Catholics who wish to discuss
their past, present or future relationship to the Catholic Church
in a safe, confidential environment. For information contact
Dave Cushing at 3192330498 (email: dbqwcaf@dbqarch.org).
Find more information for inactive and alienated Catholics here:
https://waterloocatholics.org/informationforinactiveand
alienatedcatholics.


FREE WILL OFFERING FOR Parishioner Personal Missal
Program 2021: This program offers members of our parish
the opportunity to obtain their own personal missal,
promoting safe and active participation in the liturgy, while
at home and in church. Pick up in the back of the church or in
the parish office.


Sacrament of Reconciliation During Lent: Due to the

pandemic, the Communal Confessions during Lent this year will
not be as in previous years. Extra times will be offered ONLY as
follows: Fridays, February 19, 26; March 5, 12, 19, & 26, from
10:30 AM to 11:50 AM (English or Spanish). Confessions in Spanish
Fridays, February 19, 26; March 5, 12, 19, & 26, from 6:00 PM to
6:50 PM followed by Mass in Spanish at 7:00 PM.



Worship continued...

with a small, representative group, socially distanced and with
minimal procession, instead of dismissing it altogether.)
Generally, the greatest agency is given to the local parish for
implementation, and the Office of Worship.
Go To Joseph: Celebrating the Year of Saint Joseph, broadly
share the Archbishop’s call to go to Joseph, offeringa prayer to
St. Joseph on the 19th of the month, from March through
November³a novena of 19s³for charity, unity, and humility in
our
Church,
and
in
our
Country.
More
details
here:www.dbqarch.org/gotojoseph.
Chrism Mass and Ordination: Due to pandemic considerations,
these celebrationswill not have a general invitation,but will be
livestreamed. The Chrism Mass is scheduled for 1:00 PM on
March 30 (Tuesday of Holy Week, but note the different time.)
As of now, the Ordination to the Transitional Diaconate is
scheduled for May 28, 7:00 PM, and the Ordination to the
Priesthood is scheduled forMay 29, 10:00 AM.

Congratulations to the following
child who received the Sacrament of
Baptism on Saturday, February 6,
2021:
Laura Janeth Maradiaga
Velasquez, daughter of Sandra Janeth Velasquez Hernández &
Wendy Joshuar Manuel Mendez Hernández, son of Wendy Sarahi
Hernández Carvanza.

“Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in
the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit,
teaching them to observe all that I have commanded you. And
behold, I am with you always, until the end of the age.” Mt. 28:1820

We as Queen of Peace Parish wish many blessings upon Laura
Janeth & Joshuar Manuel as well as their parents and pray that
she will have an everlasting relationship with God.

February 21, 2021 ● 1st Sunday of Lent ● 1er Domingo de Cuaresma

PARROQUIA REINA DE LA PAZ
MINISTERIO HISPANO
Tel. 3192346744
Horario de Oficinas: Cerradas hasta
previo aviso.

(Se atiende por cita)

GLUTEN INTOLERANTE: Tenemos hostias disponibles.
Programa Misal Personal del Feligrés 2021: Los misales ya
están disponibles. Se les pide una donación la cual cubrirá los
gastos de la suscripción. Cada persona será responsable de su
copia de traer y llevar a su casa para evitar que pueda haber
contaminación.


Transmisión en Vivo de las Misas: Ya
estamos transmitiendo en vivo todas las Misas
y eventos dentro de la iglesia. Esto es posible
por la generosidad de todos aquellos que continúan
contribuyendo con este ministerio. Si desean colaborar
económicamente lo pueden hacer depositando su donativo en
un sobre marcando “Donativo para Misas en Vivo”.
Agradecemos su generosidad.


Confesiones durante la Cuaresma: Debido a la pandemia

estaremos ofreciendo Confesiones en el horario normal el
domingo de 10:20 AM a 10:50 AM. Empezando los viernes 19, 26
de febrero; 5, 12, 19, & 26 de marzo de 10:30 AM a 11:50 AM al
menos que haya un funeral. Y viernes de 6:00 PM a 6:50 PM
seguido por la Santa Misa al menos que sea el primer viernes del
mes seguido por la exposición del Santísimo seguido por la Santa
Misa a las 7:00 PM.



Flores de Pascua: Si desean hacer su donativo en honor o en
memoria de algún ser querido lo pueden hacer utilizando un
sobre. Favor escribir claramente el nombre de la persona. Estos
nombres serán publicados en el boletín después de la Semana
Santa. Agradecemos su generosidad.


Reflexiones Virtuales de Cuaresma

Estas Reflexiones Virtuales de Cuaresma se llevaran a cabo los
jueves de Cuaresma del 18 de febrero al 25 de marzo a las 7:00
PM. Su puntualidad es de suma importancia. Enlace para unirse a
la reunión: 
https://us02web.zoom.us/j/84468328695?
pwd=dm5PRjNuUkhYdGNQUWpsSnE1UmtwZz09
Si se une a esta reunión por teléfono, favor marque el: (312) 626
6799. Código de la reunión: 844 6832 8695. Contraseña:
545833. Para facilitar el número de personas o tener una idea
cuantos van a participar, favor registrarse visite el siguiente
enlace:
https:/ / queenofpeaceparish.wufoo.com/ forms/
z1bt1e201113qhn/. No hay limite cuantas personas pueden
participar y es totalmente gratuito.


Ayuno y Abstinencia Cuaresmal

1. El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días obligatorios
de ayuno y abstinencia para los católicos. Además, los viernes
durante la Cuaresma son días obligatorios de abstinencia.
2. Para los miembros de la Iglesia de rito latino, las normas son
obligatorias desde la edad de 18 años hasta los 59. 
3. Cuando se ayuna, se le permite a la persona comer una
comida completa, así como dos comidas más pequeñas que
juntas no equivalgan a una comida completa.
4. Las normas sobre la abstinencia de carne son vinculantes para
los miembros de la iglesia católica (romana) de rito latino desde
los 14 años en adelante.
Nota: La disciplina de cuaresma establece que todos miembros
bautizados de la iglesia católica de rito latino, no permite comer
carne roja solamente carde de pescado o marisco. Es una
aberración que se ha ensenando que se permite comer pollo
porque es considerada carne roja.


Una Reflexión sobre el Ayuno Cuaresmal

Por el Rev. Daniel J. Merz
En la Iglesia primitiva y, en una menor medida hoy día también,
había dos ayunos. Había el “ayuno total” que precedía a las
fiestas más importantes o los acontecimientos sacramentales. El
nombre antiguo de este ayuno era “statio” del verbo “sto,
stare”, que quería decir estar vigilante. El segundo ayuno era un
ayuno de abstinencia de ciertos alimentos, como carnes o grasas.
Esto era más un acto de auto³disciplina o auto³control. El
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ayuno statio era total y un medio de vigilar y esperar a algo.
El ayuno de abstinencia era más general o personal, para
ayudarse a uno mismo a ser más disciplinado. El ayuno total
todavía se guarda hoy antes de la recepción de la Sagrada
Comunión. Después de la Comunión, el ayuno total se acaba
porque Jesús había dicho explícitamente que no ayunamos
mientras el novio está entre nosotros, es decir, que lo que
estamos esperando ya ha llegado y se ha terminado la
espera. Por otro lado, el ayuno de abstinencia se permitía los
domingos, porque la continuidad de la abstinencia puede ser
importante para ser más eficaz.
Estas observaciones iniciales, por tanto, nos enseñan que la
Eucaristía siempre es el final de una preparación. Siempre es
el cumplimiento de una expectativa. En la Iglesia ortodoxa
durante la Cuaresma, se tiene la Eucaristía solamente el
sábado y el domingo. Pero como los miércoles y viernes son
de ayuno total, esos dos días también son días de servicio de
Comunión (Liturgia de lo Presantificado) que se tienen en la
tarde, es decir, después del día de la preparación. El ayuno
siempre es preparatorio. ¿Pero cómo se convirtió el ayuno en
una parte tan importante de preparación para la Eucaristía y
de aprender virtud a través de la autodisciplina? El ayuno
cristiano se revela en una interdependencia entre dos
acontecimientos en la Biblia: el “romper el ayuno” de Adán y
Eva; y el “guardar el ayuno” de Cristo al principio de su
ministerio.
La caída de la humanidad de Dios y en el pecado empezó con
la comida. Dios había proclamado un ayuno del fruto de un
solo árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal (Gén
2, 17) y Adán y Eva lo rompieron. El ayuno aquí está
conectado con el propio misterio de la vida y la muerte, de
la salvación y la condenación. La comida perpetúa la vida en
este mundo físico, que está sujeto al deterioro y la muerte.
Pero Dios “no creó la muerte” (Sab 1, 13). La humanidad, en
Adán y Eva, rechazó una vida dependiente únicamente de
Dios a favor de otra que era dependiente en “solo de
pan” (Dt 8, 3; Mt 4, 4; Lc 4, 4). El mundo entero fue
entregado al hombre como un tipo de alimento, un medio de
vida, pero la “vida” se entiende como comunicación con
Dios, no como comida (“su dios es el vientre”,Fil 3, 19). La
tragedia no es tanto que Adán comió, sino que tomó comió
por comer, “aparte” de Dios, y para ser independiente de él.
Creyó que la comida tenía vida en sí misma y por lo tanto él
podía “ser como Dios”. Y puso su fe en la comida. Este tipo
de existencia parece estar construido sobre el principio de
que el hombre de hecho vive “solo del pan”. Sin embargo,
Cristo es el nuevo Adán. Al principio de su ministerio en el
Evangelio de Mateo, leemos “Pasó cuarenta días y
cuarenta noches sin comer y, al final, tuvo hambre”. El
hambre es el estado en el que nos damos cuenta de nuestra
dependencia de algo más³cuando nos enfrentamos a la
pregunta última: “¿De qué depende mi vida?” Satanás tentó a
Adán y a Cristo, diciendo: Come, porque tu hambre es la
prueba de que dependes totalmente de la comida, y que tu
vida está en la comida. Adán creyó y comió. Cristo dijo, “No
sólo de pan vive el hombre” (Mt 4, 4, Lc 4, 4). Esto nos libera
de la dependencia total del alimento, de la materia, del
mundo. Así que para el cristiano, el ayuno es la única manera
en que el hombre recupera su verdadera naturaleza
espiritual. Para que el ayuno sea eficaz, por tanto, el espíritu
debe ser parte de él. El ayuno cristiano no está preocupado
con perder peso. Es un asunto de oración y del espíritu. Y por
eso, porque es verdaderamente un lugar del espíritu, el
verdadero ayuno podría llevar a la tentación, y a la
debilidad, y a la duda y a la irritación. Es decir, será una
verdadera lucha entre el bien y el mal, y es muy posible que
fallemos muchas veces en estas batallas. Pero el mismo
descubrimiento de la vida cristiana como “lucha” y esfuerzo
es un aspecto esencial del ayuno. 
La tradición cristiana puede nombrar al menos siete razones
para ayunar: 1. Desde el principio, Dios pidió algún ayuno y
el pecado entró en el mundo porque Adán y Eva rompieron el
ayuno. 2. Para el cristiano, el ayuno es finalmente una
cuestión de ayunar del pecado. 3. El ayuno revela nuestra
dependencia de Dios y no los recursos de este mundo. 4. El
ayuno es un modo antiguo de prepararse para la Eucaristía³
el alimento más verdadero. 5. El ayuno es preparación para
el Bautismo (y todos los sacramentos), para la recepción de
la gracia. 6. El ayuno es un medio de conservar recursos para
dárselos a los pobres. 7. El ayuno es un medio de disciplina,
castidad, y el refrenar los apetitos.
Este artículo está inspirado en los escritos de Alexander
Schememann, “Notes on Liturgical Theology”, St. Vladimir
Seminary Quarterly, Vol. 3, n. 2, Winter 1959, pp. 29.

21 de febrero de 2021 ● 1st Domingo de Cuaresma

PARROQUIA REINA DE LA PAZ
MINISTERIO HISPANO
Tel. 3192346744
Horario de Oficinas: Cerradas hasta
previo aviso.

(Se atiende por cita)

GLUTEN INTOLERANTE: Tenemos hostias disponibles.
Programa Misal Personal del Feligrés 2021: Los misales ya
están disponibles. Se les pide una donación la cual cubrirá los
gastos de la suscripción. Cada persona será responsable de su
copia de traer y llevar a su casa para evitar que pueda haber
contaminación.


Transmisión en Vivo de las Misas: Ya
estamos transmitiendo en vivo todas las Misas
y eventos dentro de la iglesia. Esto es posible
por la generosidad de todos aquellos que continúan
contribuyendo con este ministerio. Si desean colaborar
económicamente lo pueden hacer depositando su donativo en
un sobre marcando “Donativo para Misas en Vivo”.
Agradecemos su generosidad.


Confesiones durante la Cuaresma: Debido a la pandemia

estaremos ofreciendo Confesiones en el horario normal el
domingo de 10:20 AM a 10:50 AM. Empezando los viernes 19, 26
de febrero; 5, 12, 19, & 26 de marzo de 10:30 AM a 11:50 AM al
menos que haya un funeral. Y viernes de 6:00 PM a 6:50 PM
seguido por la Santa Misa al menos que sea el primer viernes del
mes seguido por la exposición del Santísimo seguido por la Santa
Misa a las 7:00 PM.



Flores de Pascua: Si desean hacer su donativo en honor o en
memoria de algún ser querido lo pueden hacer utilizando un
sobre. Favor escribir claramente el nombre de la persona. Estos
nombres serán publicados en el boletín después de la Semana
Santa. Agradecemos su generosidad.


Reflexiones Virtuales de Cuaresma

Estas Reflexiones Virtuales de Cuaresma se llevaran a cabo los
jueves de Cuaresma del 18 de febrero al 25 de marzo a las 7:00
PM. Su puntualidad es de suma importancia. Enlace para unirse a
la reunión: 
https://us02web.zoom.us/j/84468328695?
pwd=dm5PRjNuUkhYdGNQUWpsSnE1UmtwZz09
Si se une a esta reunión por teléfono, favor marque el: (312) 626
6799. Código de la reunión: 844 6832 8695. Contraseña:
545833. Para facilitar el número de personas o tener una idea
cuantos van a participar, favor registrarse visite el siguiente
enlace:
https:/ / queenofpeaceparish.wufoo.com/ forms/
z1bt1e201113qhn/. No hay limite cuantas personas pueden
participar y es totalmente gratuito.


Ayuno y Abstinencia Cuaresmal

1. El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días obligatorios
de ayuno y abstinencia para los católicos. Además, los viernes
durante la Cuaresma son días obligatorios de abstinencia.
2. Para los miembros de la Iglesia de rito latino, las normas son
obligatorias desde la edad de 18 años hasta los 59. 
3. Cuando se ayuna, se le permite a la persona comer una
comida completa, así como dos comidas más pequeñas que
juntas no equivalgan a una comida completa.
4. Las normas sobre la abstinencia de carne son vinculantes para
los miembros de la iglesia católica (romana) de rito latino desde
los 14 años en adelante.
Nota: La disciplina de cuaresma establece que todos miembros
bautizados de la iglesia católica de rito latino, no permite comer
carne roja solamente carde de pescado o marisco. Es una
aberración que se ha ensenando que se permite comer pollo
porque es considerada carne roja.


Una Reflexión sobre el Ayuno Cuaresmal

Por el Rev. Daniel J. Merz
En la Iglesia primitiva y, en una menor medida hoy día también,
había dos ayunos. Había el “ayuno total” que precedía a las
fiestas más importantes o los acontecimientos sacramentales. El
nombre antiguo de este ayuno era “statio” del verbo “sto,
stare”, que quería decir estar vigilante. El segundo ayuno era un
ayuno de abstinencia de ciertos alimentos, como carnes o grasas.
Esto era más un acto de auto³disciplina o auto³control. El
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ayuno statio era total y un medio de vigilar y esperar a algo.
El ayuno de abstinencia era más general o personal, para
ayudarse a uno mismo a ser más disciplinado. El ayuno total
todavía se guarda hoy antes de la recepción de la Sagrada
Comunión. Después de la Comunión, el ayuno total se acaba
porque Jesús había dicho explícitamente que no ayunamos
mientras el novio está entre nosotros, es decir, que lo que
estamos esperando ya ha llegado y se ha terminado la
espera. Por otro lado, el ayuno de abstinencia se permitía los
domingos, porque la continuidad de la abstinencia puede ser
importante para ser más eficaz.
Estas observaciones iniciales, por tanto, nos enseñan que la
Eucaristía siempre es el final de una preparación. Siempre es
el cumplimiento de una expectativa. En la Iglesia ortodoxa
durante la Cuaresma, se tiene la Eucaristía solamente el
sábado y el domingo. Pero como los miércoles y viernes son
de ayuno total, esos dos días también son días de servicio de
Comunión (Liturgia de lo Presantificado) que se tienen en la
tarde, es decir, después del día de la preparación. El ayuno
siempre es preparatorio. ¿Pero cómo se convirtió el ayuno en
una parte tan importante de preparación para la Eucaristía y
de aprender virtud a través de la autodisciplina? El ayuno
cristiano se revela en una interdependencia entre dos
acontecimientos en la Biblia: el “romper el ayuno” de Adán y
Eva; y el “guardar el ayuno” de Cristo al principio de su
ministerio.
La caída de la humanidad de Dios y en el pecado empezó con
la comida. Dios había proclamado un ayuno del fruto de un
solo árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal (Gén
2, 17) y Adán y Eva lo rompieron. El ayuno aquí está
conectado con el propio misterio de la vida y la muerte, de
la salvación y la condenación. La comida perpetúa la vida en
este mundo físico, que está sujeto al deterioro y la muerte.
Pero Dios “no creó la muerte” (Sab 1, 13). La humanidad, en
Adán y Eva, rechazó una vida dependiente únicamente de
Dios a favor de otra que era dependiente en “solo de
pan” (Dt 8, 3; Mt 4, 4; Lc 4, 4). El mundo entero fue
entregado al hombre como un tipo de alimento, un medio de
vida, pero la “vida” se entiende como comunicación con
Dios, no como comida (“su dios es el vientre”,Fil 3, 19). La
tragedia no es tanto que Adán comió, sino que tomó comió
por comer, “aparte” de Dios, y para ser independiente de él.
Creyó que la comida tenía vida en sí misma y por lo tanto él
podía “ser como Dios”. Y puso su fe en la comida. Este tipo
de existencia parece estar construido sobre el principio de
que el hombre de hecho vive “solo del pan”. Sin embargo,
Cristo es el nuevo Adán. Al principio de su ministerio en el
Evangelio de Mateo, leemos “Pasó cuarenta días y
cuarenta noches sin comer y, al final, tuvo hambre”. El
hambre es el estado en el que nos damos cuenta de nuestra
dependencia de algo más³cuando nos enfrentamos a la
pregunta última: “¿De qué depende mi vida?” Satanás tentó a
Adán y a Cristo, diciendo: Come, porque tu hambre es la
prueba de que dependes totalmente de la comida, y que tu
vida está en la comida. Adán creyó y comió. Cristo dijo, “No
sólo de pan vive el hombre” (Mt 4, 4, Lc 4, 4). Esto nos libera
de la dependencia total del alimento, de la materia, del
mundo. Así que para el cristiano, el ayuno es la única manera
en que el hombre recupera su verdadera naturaleza
espiritual. Para que el ayuno sea eficaz, por tanto, el espíritu
debe ser parte de él. El ayuno cristiano no está preocupado
con perder peso. Es un asunto de oración y del espíritu. Y por
eso, porque es verdaderamente un lugar del espíritu, el
verdadero ayuno podría llevar a la tentación, y a la
debilidad, y a la duda y a la irritación. Es decir, será una
verdadera lucha entre el bien y el mal, y es muy posible que
fallemos muchas veces en estas batallas. Pero el mismo
descubrimiento de la vida cristiana como “lucha” y esfuerzo
es un aspecto esencial del ayuno. 
La tradición cristiana puede nombrar al menos siete razones
para ayunar: 1. Desde el principio, Dios pidió algún ayuno y
el pecado entró en el mundo porque Adán y Eva rompieron el
ayuno. 2. Para el cristiano, el ayuno es finalmente una
cuestión de ayunar del pecado. 3. El ayuno revela nuestra
dependencia de Dios y no los recursos de este mundo. 4. El
ayuno es un modo antiguo de prepararse para la Eucaristía³
el alimento más verdadero. 5. El ayuno es preparación para
el Bautismo (y todos los sacramentos), para la recepción de
la gracia. 6. El ayuno es un medio de conservar recursos para
dárselos a los pobres. 7. El ayuno es un medio de disciplina,
castidad, y el refrenar los apetitos.
Este artículo está inspirado en los escritos de Alexander
Schememann, “Notes on Liturgical Theology”, St. Vladimir
Seminary Quarterly, Vol. 3, n. 2, Winter 1959, pp. 29.
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