TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
11 DE NOVIEMBRE 2018
LECTURAS DE LA SEMANA

Lunes:

Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:
Domingo:

Tit 1:1-9; Sal 24 (23):1b-4ab, 5-6;
Lc 17:1-6
Tit 2:1-8, 11-14; Sal 37 (36):3-4, 18, 23,
27,29; Lc 17:7-10
Tit 3:1-7; Sal 23 (22):1b-6;
Lc 17:11-19
Flm 7-20; Sal 146 (145):7-10
Lc 17:20-25
2 Jn 4-9; Sal 119 (118):1-2, 10-11, 17-18;
Lc 17:26-37
3 Jn 5-8; Sal 112 (111):1-6; Lc 18:1-8
Dn 12:1-3; Sal 16 (15):5, 8-11;
Heb 10:11-14, 18; Mc 13:24-32

+ Peticiones de la Misa
Para todas las Santas Almas del purgatorio
Por los Señores: Oscar (Leticia) Sanchez
Día de los Veteranos Observado

el 12 de Noviembre.
Las oficinas de la Iglecia y la escuela estaran cerradas

La segunda colecta de la siguiente semana

(Noviembre 18) sera para
La Campaña Catolica para el desarrollo Humano.
INFORME DE LA COLECTA
Domingo 4 de Noviembre de 2018

Colecta Hispana
Colecta Regular
$ 1, 252. 00
Colecta de Emergencia
$
275. 00
Colecta de Mantenimiento
$
20. 00
Colecta por todas las Almas
$
445. 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.

“Amen, Yo1es aseguro que esa pobre viuda ha
echado en la alcancía más que todos. Por que
los demas han echado de los que les sobra; pero
esta en su pobreza, ha echado todo lo que tenia
para vivir”.
Marcos 12:38-44

El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia
al oprimido; él proporciona pan a los hambrientos.
— Salmo 146 (145):7

Por favor Oren por el reposo del alma de

Emanuel Valadez, sobrino de Rafael Valadez.. Amen

La Festividad de
Nuestra Señora de Guadalupe
Miercoles
12 de Diciembre de 2018
La Misa sera en la Catedral la
Inmaculada Concepción.
Misa alas 7:00 PM

Coro Diocesano Hispano para la
Celebración de Nuestra Señora
Virgen de Guadalupe
TRADICIONES DE NUESTRA FE

Antes de regresar a la derecha del Padre, Jesús
prometió estar con sus discípulos siempre. Esta es una
promesa que él ha mantenido de diversas
maneras,estando con nosotros por su Espíritu, por su
palabra, en nuestro corazón. Pero Jesús también desea
estar con sus siervos de una manera física y real, es por
eso que en su Última Cena tomó pan y vino
consagrándolos como su cuerpo y sangre.
La Eucaristía que Jesús inauguró el Jueves Santo
continúa consagrándose día tras día en las manos de
sacerdotes santos y ni tan santos. No es la dignidad del
cura que importa sino, la generosidad de Cristo que
desea estar con sus fieles. Uno de estos fieles, el joven
uruguayo Walter Elías Chango Rondeau, (1921‑1939)
en sus pocos años de vida encontró consuelo en el hecho
de que Dios se entrega a sí mismo en la comunión.
Según testigos, Walter animaba a sus compañeros a
la reconciliación y la Eucaristía. Hablaba tan
elocuentemente del Santísimo Sacramento, que parecía
sacerdote. Siendo Laico, él supo ejercer su sacerdocio
bautismal. —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

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
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.

1 y 8 de Noviembre 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.net

NO P.R.E. CLASES: Día de Acción de Gracias
21 y 22 de Noviembre

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
o manda un e-mail: sbeard0515@gmail.

RCIA CLASES DE RELIGION PARA ADULTOS
EN ESPAÑOL Martes, 13 de Novembre
a las 7 p.m.
Clases de religion para Adultos en español.
La instructora, Sra. Maria Cortes.

Día de Acción de Gracias

22 y 23 de Noviembre
Las Oficinas de la iglesia de resurrección
y la Escuela estarán Cerradas.
† El LIBRO DE NOMBRES DE
PERSONAS DIFUNTA
(THE BOOK OF THE NAMES OF THE DEAD)
Durante el mes de Noviembre nuestros difuntos son
recordados en las oraciones. En muchas Parroquías se
acostumbra poner un libro de honor donde los
Miembros de la comunidad anotan Los nombres de sus
Seres queridos que ya han fallecido. Ustedes estan
invitados a que anoten los nombres de estas personas
especiales .

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

