SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
REY DEL UNIVERSO
(TRIGÉSIMO CUARTO Y ÚLTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO)

25 DE NOVIEMBRE 2018
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Ap 14:1-3, 4b-5; Sal 24 (23):1bc-4ab, 5-6;
Lc 21:1-4
Martes:
Ap 14:14-19; Sal 96 (95):10-13;
Lc 21:5-11
Miércoles:
Ap 15:1-4; Sal 98 (97):1-3ab, 7-9;
Lc 21:12-19
Jueves:
Ap 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a;
Sal 100 (99):1b-5; Lc 21:20-28
Viernes:
Rom 10:9-18; Sal 19 (18):8-11;
Mt 4:18-22
Sábado:
Ap 22:1-7; Sal 95 (94):1-7ab;
Lc 21:34-36

+ Peticiones de la Misa
Para la comunidad Hispana

ATENCIÓN LECTORES
Por favor, recogan su libro de lecturas para
el año 2019 Version C. Indiquen que han
recibido el libro en el papel con su nombre.
Las nuevas lecturas empiezan el Primer
Domingo de Adviento, 2 de diciembre 2018.
INFORME DE LA COLECTA
Domingo 18 de Noviembre de 2018

Colecta Hispana
Colecta Regular
$ 1217.00
Colecta de Emergencia
$
328.00
Colecta de Mantenimiento
$
-0Campaña para el desarrollo Humano $
10.00

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.

“Gracia y paz a ustedes, de parte de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la
Tierra”.
— Apocalipsis 1:5

ORACION A CRISTO REY

Oh Cristo Jesús, te reconozco por Rey universal.
Todo cuanto existe ha sido creado por ti. Ejerce
sobre mi todos tus derechos. Renuevo mis promesas
del bautismo, renunciando a Satanás, a sus
seducciones y a sus obras, y prometo vivir como buen
Cristiano. Muy en particular me comprometo a hacer
triunfar, según mis medios, los derechos de
Dios y de tu Iglesia.
Jesucristo, te ofrezco mis pobres acciones para
obtener aque todos Los corazones reconmozcan y
vivan tu mensaje de pas, de justicia y de amor.
Amén

TRADICIONES DE NUESTRA FE

En 1917 México recibió una nueva Constitución en la
cual se estableció una política de intolerancia religiosa,
especialmente en contra de la Iglesia católica romana. Con el
pasar de los años las normas anticlericales fueron puestas en
vigor hasta el punto que algunos mexicanos piadosos y
cristianos decidieron defender su religión.
En marzo de 1925, estos mexicanos católicos fundaron la
Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, en el
mismo mes en que el papa Pío XI proclamó la Fiesta de
Cristo Rey, celebrada el último domingo del año litúrgico.
Inspirados por el grito de “¡Viva Cristo Rey!”, los fieles se
convirtieron en Cristeros, muchos de los cuales dieron su
vida por Cristo, demostrando así que Jesús es verdaderamente
el Rey de sus vidas.
La Cristiada duró sólo tres años en México y muchos
sacerdotes, religiosas, religiosos, laicas y laicos dieron su
vida para la gloria de Cristo Rey en México. Con el tiempo
muchos cristianos y cristianas han debido repetir el martirio
de los Cristeros en pases de Centro y Sudamérica. El siglo
XX derramó mucha sangre cristiana en Latinoamérica.
“¡Viva Cristo Rey!”

—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
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.

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: 25 de Noviembr e
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, 27 de Noviembre
a las 7 p.m.
Clases de religion para Adultos en español.
La instructora, Sra. Maria Cortes.

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

Coro Diocesano Hispano para la
Celebración de Nuestra Señora
Virgen de Guadalupe
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

