LA SAGRADA FAMILIA de JESUS, MARÍA y JOSÉ
30 DE DICIEMBRE 2018
LECTURAS DE LA SEMANA

Lunes:

Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:

Domingo:

1 Jn 2:18-21; Sal 96 (95):1-2, 11-13
Jn 1:1-18
Nm 6:22-27; Sal 67 (66):2-3, 5, 6, 8;
Gál 4:4-7; Lc 2:16-21
1 Jn 2:22-28; Sal 98 (97):1-4
Jn 1:19-28
1 Jn 2:29 — 3:6; Sal 98 (97):1, 3cd-6;
Jn 1:29-34
1 Jn 3:7-10; Sal 98 (97):1, 7-9
Jn 1:35-42
1 Jn 3:11-21; Sal 100 (99):1b-5
Jn 1:43-51
Is 60:1-6; Sal 72 (71):1-2, 7-8, 10-13;
Ef 3:2-3a, 5-6; Mt 2:1-12

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

Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún
no se ha manifestado cómo seremos al fin.
— 1 Juan 3:2a

†Exposición de la Sagrada
Eucaristía
Primer Viernes de cada mes
Viernes, 4 de Enero del 2019
9 a.m.— 5 p.m. y Misa 5:00 PM
Ofreceremos la Exposición

INFORME DE LA COLECTA
Domingo 23 de Diciembre de 2018
Colecta Regular
Colecta de Emergencia
Solemnidad de Navidad

Colecta Hispana
$ 1,007.00
$
336.00
$
403.00
Total $ 1,746.00

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.

Iglesia Católica de la Resurrección
Vigilia La Solemnidad de María Santísima,
Madre de Díos

Lunes, 31 de Diciembre de 2018
4:00 p.m. en ingles

Martes, 1 de Enero de 2019
La Solemnidad de María Santísima,
Madre de Díos
10:00 am. Misa en ingles
(La Oficina parroquial estará cerrada)
POR FAVOR: Los teléfonos celulares tienen que estar
apagados durante la Misa. Asegúrense que esten
apagados— no interrumpan la Misa!

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

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
No PRE Clases: Deciembre 23 – Enero 3

Devido alas “Vacaciones de Navidad” Las Clases de
PRE comensaran de nuevo Enero 6,9 y 10.
¡Feliz Navidad y Año Nuevo! Sara Westrich, DRE
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, 8 de Enero

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

TRADICIONES DE NUESTRA FE

El primer domingo después de la Navidad
celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Los latinos
somos un pueblo muy unido en familia. Para nosotros
es más que un pequeño grupo compuesto de padre,
madre, hijos e hijas. La familia para nosotros los latinos
es un conjunto grande de abuelos, abuelas, tíos, tías,
primos, primas, compadres, comadres, suegros, suegras
y otros más además del padre, la madre y los hijos. Para
los latinos una fiesta que celebra la familia de Jesús es
la cosa más natural del mundo.
Extrañamente esta fiesta no es muy antigua. En
realidad es una celebración que data de comienzos de la
época moderna en el siglo XVII. Antes de estas fechas
la familia de Jesús casi siempre era entendida como
compuesta por Jesús, María y Ana (la madre de María).
Se daba por hecho que José estaba por allí. Pero en el
siglo XVII muchos perdieron sus padres pues tenían
que ir a las fábricas a trabajar. Por eso el magisterio
instituyó la conmemoración de la Sagrada Familia de
Jesús, María y José para recordar a los padres cristianos
su deber ante sus hijos y su esposa.
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

