Ash Wednesday

Ash Wednesday is the first day in the
season of Lent.
During Lent, we
remember the 40 days that Jesus spent
in the desert being tempted by the devil.
We do extra prayers, fasting, and
almsgiving during this season of Lent.
Ash Wednesday has many traditions for
Catholic families and ways to observe
this day, and also, anything you are
doing for the length of Lent will start on
this day.
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Questions and answers about Ash Wednesday
Who can receive
ashes?
Anyone, including
kids and nonCatholics, can
receive ashes.

Where do the ashes
come from?
The ashes are
traditionally made by
burning last year’s
Palm Sunday palms.

Are ashes a
sacrament?
The act of receiving
ashes is not a
sacrament. Actually,
ashes are what we
call a “sacramental.”

Special year ...

How long should I leave
on the ashes?
The ashes on our
foreheads are a visible
sign that we are
followers of Jesus. There
are no rules requiring
how long you leave
them on or when you
wash them off.

Ash Wednesday, as with many other
things right now, will have a different
look at many Catholic parishes across
the United States this year.
during this year’s celebration of Ash
Wednesday, Feb. 17, many dioceses will
be following the Vatican’s
recommendation of a modified method
for distributing ashes. Even in a
pandemic, Lent is a season of grace and
an important moment in the Church’s
penitential practice.

Is Ash Wednesday a
Holy Day of Obligation?
It is not an official holy
day of obligation.

Live with us Ash Wednesday
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channel

Mass
9:00 am and 7:00pm (bilingual)

Services with Ashes imposition
7:00 am Noon and 5:00 pm

Eucharistic Adoration
After 9:00 am Mass until 7:00 pm Mass
(Imposition of Ashes available during this time)
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El miércoles de ceniza es el primero de
la temporada de cuaresma. Durante la
cuaresma recordamos los 40 días que
Jesús paso en el desierto y fue tentado
por el enemigo. Nosotros nos esforzamos
en hacer mas oración, ayuno y obras de
caridad durante cuaresma. El Miércoles
de Ceniza tiene ricas tradiciones para las
familias católicas, asi como cualquier
ofrecimiento que se haga en cuaresma
empezara este día.

Preguntas y Respuestas acerca del Miércoles de Ceniza

¿Cuánto tiempo debo
tener la ceniza en la
frente?
Las cenizas son un signo
visible de que somos
seguidores de Jesucristo.
No existen reglas del
tiempo o de como
quitarnos las cenizas de
la frente.

¿De donde vienen las
¿Quien puede
cenizas?
recibir las cenizas?
Las cenizas
Cualquiera,
tradicionalmente
incluyendo niños y
provienen de los
no creyentes
quemar las palmas del
pueden recibir las
Domingo de Ramos
cenizas.
del año pasado.
¿Las cenizas son
un sacramento ?
El acto de recibir
¿El Miércoles de Ceniza
cenizas no es un
es un día de obligación?
sacramento. Lo
No lo es
llamamos un
sacramental.

Un año especial ...
El Miércoles de Ceniza, como muchas otras
cosas que están pasando, tienen un aspecto
diferente este año, y se vivirá diferente a lo
largo de las parroquias católicas de los Estados
Unidos.
Este año el Miércoles 17 de febrero varias
diócesis
seguirán
las
recomendaciones
emitidas por el Vaticano, donde se ha
modificado el método de distribución de
cenizas.
Aún en la pandemia,
cuaresma es una
temporada de gracia en la que la iglesia
practica la penitencia.

Acompáñanos a vivir las Misas del
Miércoles de Ceniza a través de
nuestro canal
Misas
9:00 am y 7:00pm (bilingüe)

Servicios con imposición de ceniza
7:00 am, 12:00 pm y 5:00 pm

Adoración Eucarística
Después de la misa de 9:00 am y hasta la
Misa de 7:00 pm
(Imposición de cenizas disponible durante este tiempo)
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