LA LUS ESTA ENCENDIDA SUGESTIONES DEL MENSAJES PARA BOTETINES
Parroquias se les ruega poner estos anuncios en sus boletines de La Luz está encendida en los
fines de semana de 2/7, 2/14, 2/21, 2/28, 3/7, 3/14 y 3/21.

La luz está encendida — Todos los jueves de Cuaresma de 5:30-7:00 pm, [Incluir el nombre de
la parroquia aqui] y todas las parroquias de la Arquidiócesis de Omaha estarán abiertas para
confesiones.
La Arquidiócesis ha creado un sitio web, www.thelightisonomaha.org, para ayudarles a
prepararse. Tiene videos sobre el Sacramento de la Reconciliación, paginas de cómo hacer una
buena confesión, respuestas a frecuentes preguntas y mucho más. Por favor haga planes para
venir los jueves de Cuaresma y correr la voz de este evento misericordioso a los que no saben.
Confesiones Jueves por la noche de la Arquidiócesis esta Cuaresma — El jueves [Fecha del
próximo jueves después de la publicación del boletín: 26 de Febrero, 5 de marzo, 12 de marzo,
19 de marzo, 26 de marzo] de 5:30-7:00 pm, y sobre todo los jueves de Cuaresma, vamos a
ofrecer confesiones aquí en [Nombre de la parroquia], junto con todas las parroquias católicas de
la Arquidiócesis de Omaha. Esta ayuda se llama “la luz está encendida”, y es un esfuerzo por
parte de la Arquidiócesis para recalcar la importancia del sacramento de la Reconciliación en la
vida de los católicos y que sea lo más fácil posible para todos los católicos a venir o para volver a
esta gran fuente de misericordia y sanante amor de Dios. Les invitamos a venir aquí o ir a
cualquier otra parroquia católica.
La Arquidiócesis ha abierto un sitio web, www.thelightisonomaha.org, con mucho material y
vídeos que le ayudarán a prepararse. Por favor haga planes para venir y por favor invite a otros a
aprovechar esta gran oportunidad de reconciliarse y comenzar de nuevo su jornada en la fe esta
Cuaresma.
Por favor vengan al sacramento de la Reconciliación esta Cuaresma — La Iglesia anima a
todos los católicos a celebrar el Sacramento de la Reconciliación cada Cuaresma. Además de
nuestro horas normales de confesión sábado por la tarde, [Nombre de la parroquia] y todas las
parroquias católicas de la Arquidiócesis estarán abiertas los jueves de Cuaresma de 5:30-7:00
pm. Por favor aprovéchese de esta oportunidad para hacer una confesión cuaresmal buena. Por
favor, también lleguen esta buena noticia a los católicos que reconozcan que han estado alejados
de la práctica regular de la fe y los invitamos a que aprovechen esta oportunidad para comenzar
de nuevo. El sitio web de la Arquidiócesis de esta iniciativa, www.thelightisonomaha.org, tiene
Buenos materiales para ayudar a todo el mundo a prepararse para hacer una buena confesión.

