TERCER DOMING0 DE ADVIENTO
16 DE DICIEMBRE 2018
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Gn 49:2, 8-10; Sal 72 (71):1-4ab, 7-8, 17;
Mt 1:1-17
Martes:
Jer 23:5-8; Sal 72 (71):1-2, 12-13, 18-19;
Mt 1:18-25
Miércoles: Jue 13:2-7, 24-25a; Sal 71 (70):3-4a, 5-6ab,
16-17; Lc 1:5-25
Jueves:
Is 7:10-14; Sal 24 (23):1-6;
Lc 1:26-38
Viernes:
Cant 2:8-14 o Sof 3:14-18a;
Sal 33 (32):2-3, 11-12, 20-21;
Lc 1:39-45
Sábado:
1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1, 4-8abcd;
Lc 1:46-56
Domingo: Mi 5:1-4a; Sal 80 (81) :2-3, 15-16, 18-19;
Heb 10:5-10; Lc 1:39-45

+ Peticiones de la Misa
Para todas las Santas Almas del Purgatorio
Por el Señor Tomas Garnica

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 9 de Diciembre de 2018

Colecta Hispana
Colecta Regular
$ 1,192.00
Colecta de Emergencia
$
5.00
Colecta de Mantenimiento
$
25.00
Immaculada Concepcion
$
7.00

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.

Alegría
ÍOh Ven Oh Ven Emmanuel!
El Señor sera el rey de Israel en medio de ti y ya no temerás
ningún mal.
— Sofonías 3:15b

ORACIÓN PARA EL ADVIENTO
Que el Dios de paz nos haga totalmente santos.
Que conserve nuestro espíritu sin mancha, cuerpo
y alma, hasta la llegada de nuestro Señor, Jesucristo.
El que nos invita es siempre fiel —Dios nuestro Padre.
Vivamos en esperanza gozosa de la revelación
de la Gloria de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo.
Que sea glorificado por siempre.
Ven Señor Jesús. Que tu gracia esté en todos
nosotros. Amen

—De Oraciones Biblicas, p. 11 por Lucien Deiss, CSSp, copyright 1979, Lucien
Deiss. Publicado por World Library Publications.

¡REGOCÍJATE!
El día de hoy se le ha llamado tradicionalmente
“Domingo Gaudete” o de la “Alegría”. El nombre
latino se deriva de la petición de Pedro en la
segunda lectura de “alégrense siempre en el Señor”,
y del texto de la Misa en latín en el que está basada
esta lectura. La ironía y paradoja de esta alegría
cristiana se manifiesta en el hecho que Pablo
escribió esas palabras en la prisión. Pero desde allí
podía ver el progreso de la obra de Dios.
¿Nos parece obvio a nosotros? Sentimos que este
no es un tiempo para la alegría cuando hay tanto
sufrimiento e inmoralidad. Es interesante, entonces,
que la primera lectura sea del profeta Sofonías, que
está casi exclusivamente preocupado con sombrías
visiones del Día del Juicio. Hoy la Iglesia selecciona
la única parte optimista de Sofonías, donde el
profeta es tocado por el espíritu del gozo.
Esta es, se nos asegura en todas partes, “la
temporada de la alegría”. Recuperemos ese espíritu
de alegría en nuestra vida y que se refleje en los que
no tienen ese gozo.
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)

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.

1 y 8 de Febrero 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
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, 18 de Diciembre
a las 7 p.m.
Clases de religion para Adultos en español.
La instructora, Sra. Maria Cortes.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Los cristianos latinos tenemos unos cinco siglos en
nuestra trayectoria de fe y como todo cristiano
aguardamos la segunda venida del Mesías, Jesús.
Nuestra espera forma parte de dos milenios de
cristianos que buscan verlo llegar en las nubes.
Desde el siglo VII la oración oficial de la Iglesia
clama el retorno de Cristo con las exclamaciones
llamadas las “Antífonas Oh”. Estas llaman a Jesús
pidiéndole que venga bajo los títulos de Emmanuel,
Sabiduría celestial, Señor de gran poder, Vara de Isaí,
Llave de David, Alba de la luz, y Deseo y Rey de
gentes, y algunos más. Estos refranes se usan aún
todavía hoy durante los días 17 al 23 de
diciembre, y unidas en un acróstico latino forman las
palabras ero cras (estaré mañana), como respuesta a la
petición cristiana. Eventualmente en el siglo X o XI
estas antífonas fueron unidas en el canto
gregoriano Veni, veni Emmanuel (Oh ven, oh ven
Emmanuel).
Este adviento mientras cantamos las antiguas
antífonas hay que preguntarnos si de veras estamos listos
para el regreso del Hijo del Hombre que viene para
juzgar a vivos y muertos.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

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

