
Una Cuaresma Inolvidable es una poderosa serie desarrollada en 4 partes, que usa los programas 
Perdonado y Symbolon para mostrarnos el amor y Misericordia de Dios cuando nos preparamos 
para el viernes Santo y Domingo de Pascua. Este estudio asegura mover corazones e inspirar 
familias y amigos a tener conversaciones profundas acerca de la Misericordia de Dios y el 
Sacramento de Reconciliación.

Un Encuentro Cuaresmal 
de Misericordia

Estuve a punto de llegar tarde al trabajo porque no podía dejar de mirar la sesión 3 de Perdonado. 
Yo pensé que el primer episodio fue maravilloso ¡pero este lo superó! No solo llena de conocimiento 
sobre la Confesión, sino que llega a la parte más importante, el conocimiento del corazón — 
reconociendo cuánto nos ama Dios. Quienquiera que haya sido el genio cinematográfico que pensó 
en la idea de que cada sacerdote recitara parte de la Oración de la Absolución, quiero que sepa 
que me hizo llorar. Este va a ser un recurso invaluable no sólo para nuestros feligreses, sino también 
para quienes participan en el Rito de Iniciación Cristiana para Adultos RICA. Buen trabajo, Augustine 
Institute. ¡Buen trabajo!

Lisa 
Ridgway, Pennsylvania 

Acabo de mirar este video, estoy sin palabras, y aun tengo que decir algo, ¡“Wow!”, lo mejor que he 
visto en 50 años de ministerio. Directo, real e increíblemente personal.

Joel 
Rapid City, South Dakota 

Una Cuaresma Inolvidable puede ser accesado desde la página FORMED, una revolucionaria 
plataforma en línea que provee acceso a los mejores contenidos católicos en audio, películas, libros 
virtuales y estudios basados en videos de las fuentes católicas más convincentes del mundo, tales 
como: The Augustine Institute, Ignatius Press, Catholic Answers, entre otros.

FORMED está disponible para todos los feligreses a través de la suscripción de la parroquia.  Los 
feligreses simplemente tienen que introducir el código de acceso de la parroquia en la página principal 
de formed.org para crear su cuenta personal de forma gratuita. Para conseguir el código de acceso, 
consulta el boletín de la parroquia o contacta la oficina parroquial.

Los comentarios de Perdonado y Symbolon han sido buenos.

ARTÍCULO DE LA PARROQUIA


