SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

La Epifanía

6 DE ENERO DE 2019
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
1 Jn 3:22 — 4:6; Sal 2:7bc-8, 10-12a;
Mt 4:12-17, 23-25
Martes: 1 Jn 4:7-10; Sal 72 (71):1-4, 7-8
Mc 6:34-44
Miércoles: 1 Jn 4:11-18; Sal 72 (71): 1-2, 10, 12-13;
Mc 6:45-52
Jueves:
1 Jn 4:19 — 5:4; Sal 72 (71):1-2, 14, 15bc, 17;
Lc 4:14-22a
Viernes: 1 Jn 5:5-13; Sal 147:12-15, 19-20;
Lc 5:12-16
Sábado: 1 Jn 5:14-21; Sal 149:1-6a, 9b
Jn 3:22-30
Domingo: Is 42:1-4, 6-7 o Is 40:1-5, 9-11; Sal 29 (28):1-4,
3, 9-10 o Sal 104 (103):1b-4, 24-25, 27-30;
Hch 10:34-38 o Tit 2:11-14; 3:4-7;
Lc 3:15-16, 21-22

+ Peticiones de la Misa
Para todas las Santas Almas del Purgatorio
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: La Epifanía del Señor; Bendición de la casa;
Semana Nacional de Migración
Lunes:
San Raimundo de Peñafort;
La Natividad del Señor en el calendario
juliano
INFORME DE LA COLECTA
Domingo 30 de Diciembre de 2018

Colecta Hispana
Colecta Regular
$ 1,374.00
Colecta de Emergencia
$
300.00
Total $ 1,674.00

POR FAVOR: Los teléfonos celulares tienen que estar
apagados durante la Misa. Asegúrense que esten
apagados— no interrumpan la Misa!

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.

Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha
llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti.
— Isaías 60:1

ENCUENTRO CON DIOS
Los espléndidos Reyes Magos –destellantes, majestuoso
y solemnes–, salen hoy de las páginas de Mateo y van
rumbo a nuestra iglesia. Solamente Mateo nos habla de esta
grande e interesante historia para que podamos ver la luz y
saber que el niño que visitaron los Reyes Magos era el
cumplimiento de la profecía, el rey cuyo mensaje llega hasta
la tierra natal de estos magos y mucho más allá, hasta
nuestra época.
Nosotros también nuevamente podemos ver y entender.
Al igual que estos magos, nuestros santos patrones en este
día, vemos en el niño recién nacido al rey del universo y la
luz del mundo. Como los Reyes Magos, encontramos dentro
de nosotros una nueva fe y una nueva vida. Como ellos,
regresamos a casa por una nueva ruta.
Se nos pide terminemos esta temporada festiva
renovados y consientes de la presencia de Dios entre
nosotros. Se nos pide encontrar a Dios donde se le puede
encontrar, que estemos atentos y listos para, con asombro,
inclinarnos en adoración y ofrecer nuestras ofrendas.
Copyright © J. S. Paluch Co.

TRADICIONES DE NUESTRA FE

Es tiempo de añadir los reyes magos al pesebre.
En 1448 llegaron los pesebres italianos a las iglesias
españolas, pero no fue hasta que el Rey Carlos III le
regaló un pesebre a su hijo en el siglo XVIII que el
uso de pesebres se expandió en los hogares. Desde
entonces, el uso de nacimientos llega al continente
americano en donde se convierte en la decoración
principal para las fiestas navideñas.
Así como en todo país latinoamericano el montaje
del Belén es una tradición, lo es también en
Venezuela. Con el pesebre venezolano llegan también
aguinaldos, parrandas, Misas y patines. ¡Sí! ¡Patines!
Desde la mitad del siglo pasado los venezolanos
celebran la época navideña con “patinadas”. Estas
“patinadas” normalmente se hacen por las mañanas y
muchas calles están cerradas a los autos hasta las 8
a.m. para que niños y jóvenes puedan disfrutar de los
patines, bicicletas y otros juguetes que les regala el
niño Dios. Por eso, muchos niños duermen con un
“cordoncito” atado al dedo gordo de los pies, que
cuelgan por la ventana para que los despierten los que
pasan patinado.
—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)

EDUCACION RELIGIOSA de la PARROQUIA

Las Clases de PRE comensaran de nuevo Enero 6,9 y
10.

2018-2019 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)
6:30 p.m.
Jueves,

(1er

y

2do grado): Domingo,

8:45 a.m.

Contactar ala : Sra. Sara Westrich, Directora
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, 8 de Enero

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

No hay bautizos durante el tiempo de

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
pora 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.

3 y 10 de Enero del 2018

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.

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

