VIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
30 de Septiembre de 2018
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Job 1:6-22; Sal 17 (16):1bcd-3, 6-7; Lc 9:46-50
Martes: Job 3:1-3, 11-17, 20-23; Sal 88 (87):2-8;
Mt 18:1-5, 10
Miércoles: Job 9:1-12, 14-16; Sal 88 (87):10bc-15;
Lc 9:57-62
Jueves:
Job 19:21-27; Sal 27 (26):7-9abc, 13-14;
Lc 10:1-12
Viernes: Job 38:1, 12-21; 40:3-5; Sal 139 (138):1-3,
7-10, 13-14ab; Lc 10:13-16
Sábado: Job 42:1-3, 5-6, 12-17; Sal 119 (118):66, 71,
75, 91, 125, 130; Lc 10:17-24
Domingo: Gn 2:18-24; Sal 128 (127):1-6; Heb 2:9-11;
Mc 10:2-16 [2-12]

† Peticiones para la Misa
Por las Benditas Almas del Purgatorio
Por el Sr. y Sra. Oscar (Leticia) Sanchez

"Todo aquel que les de a beber un
vaso de agua por el hecho de qe son
de Cristo, les aseguro que no se
quedara sin recompensa".
Marcos 9:38-43

La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el
alma; inmutables son las palabras del Señor y hacen
sabio al sencillo.
— Salmo 19 (18):8

El Mes de Octubre: El Mes del Rosario
Nuestra Señora del Rosario

Nota: Sobr e el Cor o Hispano par a Bodas
o Quinceaneras
Costo: $ 200
Contactar: Sra. Benny Jacquez (901) 690-8921
El Costo es para el coro solamente.

†Exposición de la Sagrada
Eucaristía

Primer Viernes de cada mes
Viernes, 5 de Octubre del 2018
9 a.m.— 5 p.m. y Misa 5:00 PM
Ofreceremos la Exposición
INFORME DE LA COLECTA
Domingo 23 de Septiembre de 2018
Colecta Hispana

Colecta Regular
Colecta de Emergencia
Colecta de Mantenimiento

$ 1,681.00
$ 500.00
$
-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 de Penitencial Comunal será ofrecido varias
veces durante el año.

El Rosario sera resado de costa a costa
para que nuestra nación regrese a Cristo
7 de Octubre de 2018

Se reúne el Grupo
de Jovenes En Cristo Todos los Domingo
Te Esperamos!! 4 pm - 6 pm
Si deseas obtener mas información sobre
el grupo, por favor llama a Susan Beard
(901) 794-8970
o manda un e-mail: sbeard0515@gmail.

El Censo parroquial: Por favor , notifique a la
oficina parroquial su cambio de domicilio y de
teléfono.
Todos los miembros nuevos son bienvenidos: hay
formularios de inscripción en la mesa que esta en la
entrada. Muchas gracias!

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 cuota de $100.00 en la oficina parroquial.
(El costo 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.

4 y 11 de Octubre 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.nett

RCIA CLASES DE RELIGION PARA ADULTOS
EN ESPAÑOL

Martes, 2 de Octubre

a las 7 p.m.
Clases de religion para adultos en español.
La instuctora, Sra. Maria Cortes.
TRADICIONES DE NUESTRA
En 1648 el franciscano Matías Abad llegó a la selva
chocoana en la costa pacífica de Colombia. Allí, a pesar
de los ataques indígenas en contra de los misioneros,
pudo celebrar la fiesta de san Francisco (4 de octubre).
Al pasar de los años la devoción a san Francisco en
Chocó se convirtió en una mezcla de la fe católica, las
religiones africanas y la brujería. Este sincretismo es
una forma de superstición que busca utilizar al santo en
lugar de imitarlo.
Esta confianza en imágenes y estatuas es común y
hasta peligrosa entre los latinoamericanos. Las hazañas
de ciertas imágenes milagrosas llegan a proporciones
exageradas. Por ejemplo, la imagen de “san Pachito”,
como lo llaman los chocoanos, se le atribuye haber
apagado un incendio que amenazaba la población. La
pusieron delante de las llamas y las apagó con su propio
sudor.
Hay que tener cuidado con la importancia de las
imágenes sagradas de nuestras tradiciones. En un
descuido pueden convertirse en ídolos o amuletos en
lugar del recuerdo de la presencia divina y el desafío de
vivir en santidad.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

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

