VIGÉSIMO SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
7 de Octubre de 2018
LECTURAS DE LA SEMANA

Lunes:

Gál 1:6-12; Sal 111 (110):1b-2, 7-9, 10c;
Lc 10:25-37
Martes: Gál 1:13-24; Sal 139 (138):1b-3, 13-15;
Lc 10:38-42
Miércoles:Gál 2:1-2, 7-14; Sal 117 (116):1bc, 2;
Lc 11:1-4
Jueves: Gál 3:1-5; Lc 1:69-75; Lc 11:5-13
Viernes: Gál 3:7-14; Sal 111 (110):1b-6; Lc 11:15-26
Sábado: Gál 3:22-29; Sal 105 (104):2-7; Lc 11:27-28
Domingo: Sab 7:7-11; Sal 90:12-17; Heb 4:12-13;
Mc 10:17-30 [17-27]
† Peticiones para la Misa
Para Juan Figuereda y Gladys Guzman
Por Neomidez Palma

Marcos 10, 2-16
Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan,
porque el Reino de Dios es de los que son como ellos.
— Marcos 10:14

El Mes de Octubre: El Mes del Rosario
Nuestra Señora del Rosario

Día de Colón dia Observado
Lunes, 8 de octubre
(La oficina parroquial estara cerrada)
2nd Colecta: Domingo Mundial de las Misiones
21 de Octubre
Nota: Sobr e el Cor o Hispano par a Bodas
o Quinceañeras
Costo: $ 200
Contactar: Sra. Benny Jacquez (901) 690-8921
El Costo es para el coro solamente.
INFORME DE LA COLECTA
Domingo 30 de Septiembre de 2018
Colecta Hispana

Colecta Regular
Colecta de Emergencia
Colecta de Mantenimiento

$ 1,265.00
$
425.00
$
-0-

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 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 de Penitencial Comunal será ofrecido varias
veces durante el año.

El Rosario sera resado de costa a costa
para que nuestra nación regrese a Cristo
7 de Octubre de 2018

NO Se reúne el Grupo
de Jovenes En Cristo este Domingo
Te Esperamos!! 4 pm - 6 pm
Si deseas obtener mas información sobre
el grupo, por favor llama a Susan Beard
(901) 794-8970
o manda un e-mail: sbeard0515@gmail.

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!

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 cuota de $100.00 en la oficina parroquial.
(El costo 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
por 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.

4 y 11 de Octubre de 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.

EDUCACION RELIGIOSA de la PARROQUIA
2018-2019 Las CLASES: P.R.E.

1er Año Estudiantes que no recibirán Sacramento
6:30 p.m.
Grado 3-12 Miér coles,
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.nett

RCIA CLASES DE RELIGION PARA ADULTOS
EN ESPAÑOL

Martes, 9 de Octubre

a las 7 p.m.
Clases de religion para adultos en español.
La instructora, Sra. Maria Cortes.
TRADICIONES DE NUESTRA

Un viejo chiste relata que una ancianita por más que se
apresuraba a llegar al templo, siempre llegaba tarde al
rosario. Un día decidió adelantarse para ver por qué duraba
tan poco tiempo el rezo del rosario. A la hora establecida
salió un ministro de la sacristía y velozmente recitó “Cruz,
Bola, bolita, bolita, bolita, Bola . . .”.
Esta es una exageración del hecho que muchos rezan el
rosario como si fuera una serie de fórmulas que se repiten sin
pensar. Esta devoción mariana debe meditarse con
tranquilidad y en silencio. El enfoque del rezo del rosario son
los misterios de la vida de Jesús. Los “Padrenuestros” y las
“Ave Marías” nos ayudan a entrar en esa meditación en una
forma mas profunda. Esas oraciones deben ayudarnos a
penetrar el misterio de un acontecimiento gozoso, luminoso,
doloroso, o glorioso de la vida de Jesucristo. Pero, una vez
que estamos en presencia del misterio, debemos enfocarnos y
contemplar a Dios. Esto no significa que el rosario no deba
nunca rezarse en voz alta y en grupo. El rosario también
tiene su dimensión comunitaria, pero ésta necesita fundarse
en una verdadera meditación. En varias culturas
latinoamericanas aún se canta el rosario. Ya sea a solas o en
comunidad, rezado o cantado, el rosario es un tesoro de
nuestra fe que nos puede facilitar la contemplación del
salvador.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

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:
TN Hot Line para Niños Abusados:
1 (877) 237-0004
Coordinador de Ayuda a las Víctimas:
(901) 652-4066

