SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
20 DE ENERO DE 2019
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Heb 5:1-10; Sal 110 (109):1-4;
Mc 2:18-22
Martes:
Heb 6:10-20; Sal 111 (110):1-2, 4-5, 9, 10c;
Mc 2:23-28, o cualquiera de lecturas para el D
de Oración
Miércoles: Heb 7:1-3, 15-17; Sal 110 (109):1-4
Mc 3:1-6
Jueves:
Heb 7:25 — 8:6; Sal 40 (39):7-10, 17;
Mc 3:7-12
Viernes:
Hch 22:3-16 o 9:1-22; Sal 117 (116):1bc, 2;
Mc 16:15-18
Sábado:
2 Tm 1:1-8 or Tit 1:1-5; Sal 47 (46):2-3, 6-9
o Sal 96 (95):1-3, 7-8a, 10; Mc 3:20-21
Domingo: Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10; Sal 19 (18):8-10, 15;
1 Cor 12:12-30 [12-14, 27];
Lc 1:1-4; 4:14-2

+ Peticiones de la Misa
Para todas las Santas Almas del Purgatorio
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes:
Santa Inés; Día de Martin Luther King Jr.
Martes:
Día de Oración por la Protección Legal de los
Niños por Nacer;
Jornada Mundial de la Juventud
Miércoles: San Vicente; Santa Marianne Cope
Jueves:
San Francisco de Sales
Viernes:
La Conversión de san Pablo Apóstol;
Termina la Semana de Oración por la
Unidad Cristiana;
Sábado:
Santos Timoteo y Tito
INFORME DE LA COLECTA
Domingo 13 de Enero de 2019
Colecta Regular
Colecta de Emergencia

Colecta Hispana
Total

$ 1,685.00
$
504.00
$ 2,189.00

Noticias de nuestra escuela. . . .

Los teléfonos de la escuela son los siguientes
Sr. James Shelton, Dir ector Escolar
546-9926
Sra. Maria Cortes, Secretaria de la escuela 546-9927

Horario de las Misas

Sábado (Vigilia del Domingo)
Domingo
Misa Hispana
Lunes a Viernes
Misa de Días Sagrados

4:00 p.m.
9:00 a.m. y 10:30 a.m.
12:00 del Mediodía
8:30 a.m.
6:30 p.m. (Vigilia)
8:30 a.m. y 6:30 p.m.
Sacramento de Reconciliación (confesiones)
Los Sábados de 3:00 pm a 4:00 p.m. y por cita. Un
Servicio Penitencial Comunal será ofrecido varias
veces durante el año.

El Primer Milagro de
Jesus en la boda de caná
Juan 2, 1-11

“Entonces las naciones verán tu justicia, y tu gloria todos los
reyes.”
— Isaías 62:2
UN DIOS VISIBLE
Nos resulta difícil transmitir ideas a la gente a menos que
le mostremos algo, que le ilustremos lo que queremos decir.
Dios, que es invisible y verdaderamente más allá del
entendimiento humano, aparentemente tiene la misma
dificultad. La gente quiere ver, no solamente quiere escuchar
una idea. Por eso Dios nos dio a Jesucristo, Dios hecho visible
en el mundo. En las semanas recientes hemos visto cómo al
nacer Jesús es mostrado a los pastores y a los Reyes Magos, y
luego empezó su “vida pública” en su bautismo con Juan. El
Evangelio de hoy nos habla de su “primer signo”, que es
proveer vino para los invitados a la boda en Caná.
Por supuesto, hasta a Jesús, que es Dios hecho visible, no
siempre se le entendía en su tiempo y ni siquiera ahora. Por lo
tanto, tenemos que considerar lo que vemos: la pobreza y
simplicidad de su nacimiento, su humildad y franqueza ante
Juan Bautista, su amabilidad y compasión hacia las personas
en sus problemas ordinarios, como la falta de vino en una
boda. Pero al conocer a Jesús conocemos a Dios.
Copyright © J. S. Paluch Co.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
En 1502 el Fraile Nicolás de Ovando y doce
franciscanos dieron inicio a la evangelización de América
en la República Dominicana. Ellos fueron enviados por los
reyes españoles con el mandato de convertir a los nativos
“sin les hacer fuerza alguna”.
Con los misioneros llegaron Alfonso y Antonio Trejo
quienes traían con ellos un cuadro de la Virgen María bajo
la advocación de Nuestra Señora de la Altagracia. Ellos la
llevaron a Higuey, donde en 1572 se le construyó su primer
santuario. Poco a poco esta pequeña imagen se convirtió en
la Reina del corazón de los dominicanos.
María observa dulcemente a su recién nacido quien
yace sobres las pajas. Está coronada y lleva puesto un
manto azul rociado de estrellas y un escapulario blanco.
Lleva una aureola hecha de doce estrellas. En una esquina
de la imagen san José también observa al niño por encima
del hombro derecho de María.
El 25 de enero del 1979 Juan Pablo II la coronó por ser
la primera evangelizadora del continente Americano. Con
ella los doce misioneros trajeron la Alta Gracia de
Jesucristo a nuestras tierras.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

LINEAMIENTOS DIOCESANOS DEL
MINISTERIO HISPANO CATOLICO
Requisitos para Quinceañeras:
Estar registrados como miembros de la parroquia por lo
menos 3 meses antes de su celebración.
 Certificado de Bautismo.
 Certificado de Confirmación.
 Certificado de Primera Comunión.
 Cubrir la cuota de $550 en la oficina
parroquial. (Es el costo por la ceremonia)
Requisitos para Bautizo:
Estar registrados como miembros de la parroquia por lo
menos 3 meses antes de su celebración.
Papás y Padrinos deben asistir a 2 pláticas
preparatorias, donde se explicarán los aspectos
doctrinales y litúrgicos del Sacramento.
Los Padrinos deben de estar Casados por la Iglesia
Católica. (No hay excepciones) Deben entregar su
acta de matrimonio Eclesiástico.
Las pláticas son válidas por un periodo de 1 año y se les
entregará una carta que lo acredite en caso que sea
Necesario.

El Sacramento del Bautismo solo
se celebrará los Sabádos a las 11:00 a.m.
a menos que por

circunstancias pastorales se requiera cambiar de día.
(Previo aviso)
Cubrir una donación de $100.00 en su primera
clase (por la ceremonia)

No hay bautizos durante el tiempo de
Adviento y Cuaresma

NORMAS PARA LOS SACRAMENTOS:
Las personas que quieran casarse o que sus hijos reciban
los Sacramentos del Bautismo, Primera Comunión o
Confirmación tienen que ser miembros registrados y
activos en la Parroquia por lo menos tres (3) meses
antes de recibir los sacramentos. Esto también aplica
a las personas que deseen una bendición matrimonial o
para aniversario.
CLASES DE PREPARACION
Las pláticas de preparación para los padres y padrinos
que quieren bautizar a sus niños serán ofrecidas
por la Iglesia de la Resurrección.
no se permiten niños.

7 y 14 de Febrero del 2019

7:00 p.m.

Si usted planea bautizar a su niño, usted debe
presentarse en la Oficina de la Parroquia para registrarse
y asistir a Clases Pre-bautismales
con los Sres. Felipe y María Cortes.

EDUCACION RELIGIOSA de la PARROQUIA
Las CLASES: P.R.E.

1er Año Estudiantes que no recibirán Sacramento
Grado 3-12 Miér coles,
6:30 p.m.
2do Año para recibir Sacramento (2do grado en adelante)
Jueves,
6:30 p.m.

(1er

y

2do grado): Domingo,

8:45 a.m.

Contactar ala : Sra. Sara Westrich, Directora
(901)795-8970 Ext. 223
predirector@comcast.net

Se reúne el Grupo de Jovenes En Cristo
todos los Domingos
Te Esperamos!! 4 pm - 6 pm
Si deseas obtener mas información sobre
el grupo, por favor llama a Susan Beard
(901) 794-8970

RCIA CLASES DE RELIGION PARA ADULTOS
EN ESPAÑOL Martes, 22 de Enero

a las 7 p.m.
Clases de religion para Adultos en español.
La instructora, Sra. Maria Cortes.

El Censo parroquial: Por favor , notifique a la
Oficina parroquial su cambio de domicilio y de
teléfono.
Todos los miembros nuevos son bienvenidos: hay
formularios de inscripción en la mesa que esta en la
entrada. Muchas gracias!

NOTIFICACION:
La Diócesis Católica de Memphis en Tennessee pide a
todas las victimas o padres de jóvenes que son
victimas del abuso sexual por un Cura, Diacono, o
empleado diocesano que lo reporten llamando a los
siguientes números:

Linea directa de abuso infantil de Tennessee
al
1 (877) 237-0004
Coordinador de asistencia a las Víctimas:
(901) 652-4066
Director de protección infantile y juvenil al
(901) 359-2027

