
LUNES 29 DE MARZO DE 2021 

ACTUALIZACIÓN DE COMUNICADO  
 

Trasmisión en vivo de la Misa Crismal, opciones para el 
Domingo de Pascua y conclusión de devociones de los 
miércoles. 
 
Miércoles 31 de marzo de 2021 
Devoción en línea con el obispo Malloy 
Durante las órdenes generalizadas de quedarse en casa, todos los miércoles a las 12 del 
mediodía, el obispo Malloy ha estado ofreciendo una breve reflexión sobre el Evangelio. Al 
levantarse las órdenes y terminar la temporada de Cuaresma, el obispo Malloy concluirá esas 
devociones en línea en la Semana Santa. La reflexión final se será el miércoles 31 de marzo en 
la página de Facebook de la Diócesis de Rockford y el sitio web de la Diócesis de Rockford. 
Gracias a todos los que sintonizaron estas reflexiones bilingües. Para ver reflexiones anteriores, 
visite el canal de YouTube de la Diócesis de Rockford. 
 
Jueves Santo 1 de abril  2021 
11 a.m., Misa Crismal 
El obispo  David Malloy concelebrará, solamente con sacerdotes de la Diócesis, la Misa 
Crismal en la catedral de San Pedro, en Rockford.  Esta santa Misa conmemora el gran 
misterio de la institución del sacerdocio. También es el momento cuando se bendicen y 
distribuyen los óleos del santo crisma, de los enfermos y de los catecúmenos.  Al finalizar la 
liturgia, los óleos bendecidos serán distribuidos a uno de los sacerdotes de cada parroquia o 
institución diocesana. Esta Misa será trasmitida para los fieles y estará disponible en la página 
web de la Diócesis de Rockford, en las páginas de Facebook y el canal de Youtube.  
 
Domingo de Pascua, 4 de abril de 2021 
Trasmisión en televisión 
6:30 a.m. Misa de Domingo de Pascua 
NBC WREX, canal 13,  Rockford (Consulte los listados locales para ver los números de canales 
de cable.) 
 
Trasmisión en línea:  
9 a.m.  Misa de Domingo de Pascua 
La misa del domingo de Pascua con el obispo David Malloy se puede ver en línea en 
rockforddiocese.org o en la página de Facebook de la Diócesis de Rockford. 

FIN 
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