TRIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
4 DE NOVIEMBRE 2018

“¿Cuál es el Primero de todos los
Mandamientos?”

LECTURAS DE LA SEMANA

Monday:

Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:

Phil 2:1-4; Ps 131:1bcde-3
Lk 14:12-14
Phil 2:5-11; Ps 22:26b-30ab, 30e, 31-32;
Lk 14:15-24
Phil 2:12-18; Ps 27:1, 4, 13-14;
Lk 14:25-33
Phil 3:3-8a; Ps 105:2-7
Lk 15:1-10
Ez 47:1-2, 8-9, 12; Ps 46:2-3, 5-6, 8-9;
1 Cor 3:9c-11, 16-17; Jn 2:13-22
Phil 4:10-19; Ps 112:1b-2, 5-6, 8a, 9;
Lk 16:9-15
1 Kgs 17:10-16; Ps 146:7-10;
Heb 9:24-28;
Mk 12:38-44 [41-44]

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

GRACIAS!

A todos por su participación en el
Dia de los Muertos y

Festival Internacional de la Comida.
INFORME DE LA COLECTA
Domingo 28 de Octubre de 2018
Colecta Hispana

Colecta Regular
Colecta de Emergencia
Colecta de Mantenimiento

$ 1,306.00
$ 300.00
$
-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 Penitencial Comunal será ofrecido varias
veces durante el año.

Marcos 12:12b-34
Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu
alma, con todas tus fuerzas.
— Deuteronomio 6:5

SEMANA NACIONAL DE SENSIBILIZACION VOCACIONAL
Noviembre 4 y 10
Oracion por las Vocaciones
Dios nuestro Señor, por favor dales la fuerza necesaria y el coraje suficiente
a nuestros sacerdotes, religiosas y Religiosos diaconos a travez de el poder
del Espiruto Santo, Ayudalos a imitar a Jesús, ayudalos a entender y
comprender las necesidaes; Llena sus corazones con amor y alegria. Inspira
a nuestra gente joven a decidirse por el servicio a los demas en el sacerdocio
y la vida religiosa. Dales la fuerza necesaria y la generosidad suficiente
para responder a Tu llamado. Te lo pedimos en el nombre de tu hijo
Jesucristo, nuestro modelo a seguir. Amen

La Festividad de Nuestra Señora de Guadalupe

Miercoles 12 de Diciembre
La Misa en la Catedral la Inmaculada Concepcion
7:00 p.m.

TRADICIONES DE NUESTRA FE

Uno de los santos más populares de la época
medieval fue el soldado húngaro conocido como Martín
Caballero o Martín de Tours (c. 315‑397). Esta
popularidad se debió a su biografía escrita por un
discípulo, Sulpicio Severo. Su vida fue el mejor ejemplo
de santidad a través de varios siglos. Contiene esta
biografía muchos de los acontecimientos, enseñanzas
y milagros de la vida del santo que fue soldado en el
ejército romano antes de su conversión. Muchos ignoran
que fue monje, misionero y obispo por muchos años.
Su imagen decora muchos almanaques
latinoamericanos y él continúa siendo un santo popular.
La representación más común de san Martín es la de un
soldado romano sobre un caballo que rasga su manto
rojo a la mitad con una espada para darle una parte a un
pobre sentado a los pies del caballo. Según su biografía,
Martín hizo esto durante el proceso de su conversión y
resulta que el pobre limosnero se le aparece en un sueño
revelándose como Cristo mismo, ya que lo que un
cristiano hace por los pobres y marginados lo hace por
Jesús.

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
Se reúne el Grupo
de Jovenes En Cristo este Domingo
Te Esperamos!! 4 pm - 6 pm

RCIA CLASES DE RELIGION PARA ADULTOS
EN ESPAÑOL Martes, 6 de Novembre

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

Coro Diocesano Hispano para la Celebración de
Nuestra Virgen de Guadalupe,
12 de diciembre de 2018
en la Catedral de la Inmaculada
Concepción (1695 Central Ave, Memphis, TN 38104).

† 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 .

Hora de ahorro de luz retrace el reloj una hora; 4 de noviembre

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

