2017 Lenten
El Camino
The 2017 El Camino of Lent will practice the ways of
penance, reparation and conversion which Our Lady
encouraged when she appeared 100 years ago in Fatima,
Portugal.
Our hope is to grow in holiness through the traditional
Lenten practices of prayer, fasting and almsgiving, make
reparation for the sins of the world by spending time
before the Blessed Sacrament, and help bring others
closer to Jesus through the graces of conversion that are
found in the sacrament of confession.

2017 El Camino Lenten Itinerary
Sat-Sun Feb 25-26 Pick up 7 Secrets of Confession
book and Operation Rice Bowls after all Masses
Wed 1 Mar Begin reading 7 Secrets of Confession book
Sun 5 Mar 11:30am-12:30pm El Camino Refuge
Parish Hall (bilingual)
Tues 7 Mar—6:30-7:30pm

El Camino Refuge
Parish Hall (bilingual)

Sun 19 Mar—11:30am-12:30pm El Camino Refuge
Parish Hall (bilingual)
Tues 21 Mar—6:30-7:30pm

The following will be components of the Lenten El Camino. You
are encouraged to complete any (or all!) of the pilgrim activities
as you can for the benefit of yourself and others


 Participate in the Operation Rice Bowl. Fast or
make sacrifices throughout the Lenten season in
solidarity with the poor and suffering, and contribute
monies saved from the fasting and sacrifices done to
Operation Rice Bowl.



Deepen your understanding of the Sacrament of
Reconciliation at El Camino gatherings.
We will gather every other week to learn and discuss the
Sacrament of Reconciliation by watching the Forgiven
video series found on the FORMED website. Videos are in
English AND Spanish, and there will be bilingual
discussion.



Offer reparation for the sins of the world by
spending an hour (or two) in Adoration during the
Adoration Vigil—Friday, March 31-April 1st. Begins
Friday, March 31st at 6pm after Stations of the Cross and
continues overnight until ending at 10am on Saturday,
April 1st at the end of First Saturday devotions.

El Camino Refuge
Parish Hall (bilingual)

Fri 31 Mar, 6:00pm—Sat 1 Apr, 10:00am
“Adoration Vigil”
Sun 2 Apr—11:30am-12:30pm

El Camino Refuge
Parish Hall (bilingual)

Tues 4 Apr—6:30-7:30pm

El Camino Refuge
Parish Hall (bilingual)

Read the book, 7 Secrets of Confession by Vinny
Flynn. This book is available in English AND Spanish.
Participants are encouraged to read this on their own
throughout Lent.

El Camino
Cuaresma 2017
El 2017 El Camino de Cuaresma practicará las formas de
penitencia, reparación y conversión que Nuestra Señora animó
cuando apareció hace 100 años en Fátima, Portugal.
Nuestra esperanza es crecer en santidad a través de las
tradicionales prácticas cuaresmales de oración, ayuno y
limosna, reparar los pecados del mundo pasando tiempo ante
el Santísimo Sacramento y ayudar a acercar a otros más a
Jesús a través de las gracias de conversión que se encuentran
en el sacramento de la confesión.

2017 El Camino Cuaresma itinerario
sab-dom feb 25-26 Recoja sus libro de 7 secretos de
confesion y operacion de arroz cuenco después de cada
Misa

Los siguientes serán componentes del Cuaresma El Camino. Se
le anima a completar cualquiera (o todas!) De las actividades de
peregrino como pueda para el beneficio de usted y de los demás


Leer el libro, 7 secretos de la confesión de Vinny
Flynn. Este libro está disponible en inglés y español. Se
anima a los participantes a leer esto por su cuenta durante
la Cuaresma.



Participar en la Operación Arroz Cuenco. Rápido o
Hacer sacrificios durante toda la temporada de Cuaresma en
Solidaridad con los pobres y el sufrimiento, y contribuyen
dinero ahorrado del ayuno y sacrificios hechos a la operación
de arroz de cuenco.



Profundizar su comprensión del Sacramento de la
Reconciliación en las reuniones de El Camino.
Nos reuniremos cada dos semanas para aprender y
discutir el Sacramento de la Reconciliación viendo la
serie de videos perdonados que se encuentran en el sitio
web de FORMED. Los videos están en inglés y español, y
habrá discusión bilingüe.



Ofrecer reparación por los pecados del mundo al
pasar una hora (o dos) en Adoración durante la
Vigilia de Adoración-Viernes 31 de marzo-1 de abril.
Comienza el viernes 31 de marzo a las 6 pm después de las
Estaciones de la Cruz y continúa durante la noche hasta
terminar a las 10 de la mañana del sábado 1 de abril al final
de las devociones del primer sábado.

mie 1 mar Comienza leyendo de libro de 7 secretos
dom 5 mar 11:30am-12:30pm El Camino Refuge
Salón Parroquial (bilingüe)

mar 7 mar—6:30-7:30pm

El Camino Refuge
Salón Parroquial (bilingüe)

dom 19 mar—11:30am-12:30pm El Camino Refuge
Salón Parroquial (bilingüe)
mar 21 mar—6:30-7:30pm

El Camino Refuge
Salón Parroquial (bilingüe)

vie 31 mar, 6:00pm—sab 1 abr, 10:00am
“Vigilia de Adoración”
dom 2 abr—11:30am-12:30pm El Camino Refuge
Salón Parroquial (bilingüe)
mar 4 abr—6:30-7:30pm

El Camino Refuge
Salón Parroquial (bilingüe)

