SEGUND DOMING0 DE ADVIENTO
9 DE DICIEMBRE 2018
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Is 35:1-10; Sal 85 (84):9-14;
Lc 5:17-26
Martes:
Is 40:1-11; Sal 96 (95):1-3, 10ac, 11-13;
Mt 18:12-14
Miércoles:
Zac 2:14-17 o Apo 11:19a; 12:1-6a, 10ab;
Jdt 13:18bcde, 19; Lc 1:26-3 o
Lc 1:39-47, o
cualquier lectura del Común de la Santísima
Virgen María, nos. 707-712
Jueves:
Is 41:13-20; Sal 145 (144):1, 9-13ab;
Mt 11:11-15
Viernes:
Is 48:17-19; Sal 1:1-4, 6;
Mt 11:16-19
Sábado:
Eclo 48:1-4, 9-11; Sal 80 (79): 2ac, 3b, 15-16,
Mt 17:9a, 10-13
Domingo:
Sof 3:14-18a; Is 12:2-6; Fil 4:4-7;
Lc 3:10-18

+ Peticiones de la Misa
Para todas las Santas Almas del Purgatorio
Por 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 2 de Diciembre de 2018

Colecta Hispana
Colecta Regular
$ 1,400.00
Colecta de Emergencia
$
200.00
Colecta de Mantenimiento
$
-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 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.

Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las
colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra.
— Baruc 5:7

† Servicio Penitencial de Adviento
Lunes, 10 de Diciembre de 2018
a las 6 pm
Ofreceremos el Sacramento de Reconciliación
Este día y tendremos

Sacerdotes que hablan español.

Recomendamos que ustedes y su familia
confiesen sus pecados frecuentemente. Este es
el sacramento de la merced del Señor.
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.

TRADICIONES DE NUESTRA FE

En 1726, Juan de la Cruz (1542-1591) fue canonizado
por el Papa Benito XIII. Nació en la región de Castilla en
España, este doctor de la Iglesia junto con Teresa de Ávila
fue reformador de la Orden Carmelita. Muchas órdenes
religiosas del siglo XV sufrieron grandes decadencias.
Por eso mientras los protestantes se separaban de la Iglesia,
los religiosos descalzos, recoletos y observantes buscaban
reformar órdenes religiosas, como la Orden de la
Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo,
uniéndose siempre más a la Iglesia romana.
Para los reformadores católicos quedarse en la Iglesia no
fue fácil, ¡sin embargo se quedaron! Aunque sus reformas
fueron apoyadas por los Papas, muchos de ellos como Juan
de la Cruz tuvieron que aguantar muchas oposiciones y
persecuciones para lograr sus reformas. Estas reformas
ardían con el deseo de amar bien a Cristo Jesús y a su
cuerpo que es la Iglesia.
En sus poesías, Juan de la Cruz muestra la fuerza de esta
llama de amor vivo a pesar de la oscuridad de la noche que
no lo deja encontrar al amante (Dios).
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, 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.

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

Nuestro Arbol del Angel esta Puesto. Hemos
seleccionado cuatro (4) familias este año. Su regalo
debe ser envuelto con el ornamento del ángel atado.
Fecha
límite para los regalos: 9 de
diciembre.
La exhibición de las
tarjetas
del regalo está situada en
el vestíbulo
por el árbol del ángel

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

