DOMINGO DE PASCUA
21 DE ABRIL DE 2019
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:

Hch 2:14, 22-33; Sal 16 (15):1-2, 5, 7-11;
Mt 28:8-15
Martes: Hch 2:36-41; Sal 33 (32):4-5, 18-20, 22;
Jn 20:11-18
Miércoles: Hch 3:1-10; Sal 105 (104):1-4, 6-9;
Lc 24:13-35
Jueves: Hch 3:11-26; Sal 8:2, 5-9;
Lc 24:35-48
Viernes: Hch 4:1-12; Sal 118 (117):1-2, 4, 22-27;
Jn 21:1-14
Sábado: Hch 4:13-21; Sal 118 (117):1, 14-21;
Mc 16:9-15
Domingo: Hch 5:12-16; Sal 118 (117):2-4, 13-15, 22-24;
Rev 1:9-11a, 12-13, 17-19; Jn 20:19-31
† Peticiones para la Misa
Para todas las Santas Almas del Purgatorio
Por el Señor Tomas Garrnica

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Cristo a Resucitado Celebremos, pues, la
Pascua.
Las oficinas de la Iglesia la Resurrection
y la
Escuela estaran Cerradas Lunes de Pascua
INFORME DE LA COLECTA
Domingo14 de Abril de 2019
Colecta Hispana
Colecta Regular
$ 1,876.00
Colecta de Emergencia
$
525,00
Total
$ 2,401.00
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
Número de fax de la escuela
546-9928

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.

La Resurreccion del Señor
“Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces
también ustedes se manifestarán gloriosos, juntamente con él.
— Colosenses 3:4

Nosotros Damos la Bienvenida
en Los Sacramentos de Pascua
a las personas siguientes:
† Catechumen: (Bautismo)

Arlette Avila
Kelvin Juarez Hernandez
Roy H. Perez Gramajo
†Candidatos
(Aquéllos haciendo su: Profesión de Fe)
Primera Comunion & Confirmación

Fabio Adolfo Alay Olivarez
Elsia Duran Soria
Estanislao Garcia Martinez
Jose Luis Hernandez Cruz
Marcos Lopez Lopez
Miguel Angel Meza Vilches
Juan Velasco
Jose Pedro Garcia (Commuion)
†Candidatos

(Aquéllos hacienda su: Profesión de Fe)
Confirmación

Andrea Andres
Flor Martinez
Eveline Pagui
Maria Esmeralda Silva Lopez

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.

EDUCACION RELIGIOSA de la PARROQUIA
Feliz Pascua! Les de se a
Sara Westrich, Directora de Educaion Religiósa
NOTA: Clases se reanudaran el 24 de Abril

LLAMADO ANUAL CATOLICO 2019
In Giving We Receive Al Dar Recibimos

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
para 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.

2 y 9 de Mayo del 2019

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.

¡Bienvenido!
El Reverendísimo David P. Talley, M.S.W, J.C.D
en la Iglesia de la Resurrección
el Domingo de Pascua, 21 de Abril de 2019
a las 10:30 a.m.
TRADICIONES DE NUESTRA FE

Hace casi dos mil años María Magdalena fue muy de mañana
al sepulcro de Jesús. Fue a rezar como muchos hacemos ante la
tumba de un ser amado. Esa mañana ella se convertiría en apóstol
de los apóstoles, primera testigo de Jesús resucitado de entre los
muertos. Siglos después el testimonio de la Magdalena sigue siendo
importante en la historia cristiana. Durante estos días en Anguiano,
España, hombres y jóvenes de las viejas familias de la zona bailan y
caminan con una pequeña imagen de la Magdalena. Se visten con
camisas y faldones largos de muchos colores, mostrando la belleza
de la diversidad hispana. Ellos bailan en honor de esa santa mujer
de Magdala y lo hacen sobre andas de casi un metro de altura. Ellos
toman la imagen desde la iglesia de su pueblo en las montañas en el
norte del país y la llevan bailando por las calles empedradas
bajando al santuario que han preparado para ella. Todo el pueblo
reza y festeja en honor de la santa que fue buscando un difunto y se
encontró con el Señor de la vida eterna.
—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

