TERCER DOMINGO DE CUARESMA
24 DE MARZO DE 2019
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Is 7:10-14, 8:10; Sal 40 (39):7-11;
Heb 10:4-10; Lc 1:26-38
Martes: Dn 3:25, 34-43; Sal 25 (24):4-5ab, 6-7bc, 8-9;
Mt. 18:21-35
Miércoles:
Dt 4:1, 5-9; Sal 147:12-13, 15-16, 19-20;
Mt 5:17-19
Jueves: Jer 7:23-28; Sal 95 (94):1-2, 6-9; Lc 11:14-23
Viernes: Hos 14:2-10; Sal 81 (80):6c-11ab, 14, 17;
Mc 12:28-34
Sábado: Hos 6:1-6; Sal 51 (50):3-4, 18-21ab; Lc 18:9-14
Domingo: Jos 5:9a, 10-12; Sal 34 (33):2-7;
2 Cor 5:17-21; Lc 15:1-3, 11-32
Lecturas alternativas (Año A):
1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a; Sal 23 (22):1-6;
Eph 5:8-14; Jn 9:1-41[1, 6-9, 13-17, 34-38]
† Peticiones para la Misa
Para todas las Santas Almas del Purgatorio
Por el Señor Tomas Garrnica

† Servicio Penitencial
de Cuaresma

Lunes,25 de Marzo de 2019
a las 6:30 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.

INFORME DE LA COLECTA
Domingo 17 de Marzo de 2019
Colecta Hispana
Colecta Regular
$ 1,356.00
Colecta de Emergencia
$
493.00
Total $ 1,849.00
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.

Lucas 13-:1-9
“El Señor hace justicia Y defiende a todos los oprimidos
— Salmo 103 (102):6

+ Oración de Cuaresma

Dios de misericordia, en la oscuridad de nuestro
pecado y en la confusión del mundo, buscamos la
forma de renovar nuestra fe en la Cuaresma.
Al enfrentarnos a la muerte y el sufrimiento, tenemos
fe en Tu promesa de la vida eterna.
En los tiempos de soledad y separación,
deseamos la consolacion de Tu amor sin fin.
Toca nuestros corazones esta Cuaresma para que a
través del misterio del sufrimiento, muerte y
Resurrección de Cristo, viviremos fielmente en
Tu Reino, por los siglos de los siglos. Amén

+ LAS ESTACIONES DE LA CRUZ

Todos los Viernes, durante la Cuaresma
a las 6:30 p.m. en Ingles y en Español a las 7:00 pm
Te esperamos.

LAS REGULACIONES
CUARESMALES
AYUÑAS & LA
ABSTINENCIA Se ligan
todos los miembros del Creyente o Cristianos para hacer la
penitencia. Se prescriben los días penitenciales en que el
fiel, de una manera especial, ORE, HAGAN obras PIEDAD
y CARIDAD, y se NIEGE cumpliendo sus responsabilidades
más fielmente observando EL AYUNO Y ABSTINENCIA.
AYUNO (EDAD 18 a 59): Solo una comida llena por día
(Limitando a sí mismo a una comida llena y dos
comidas más ligeras).
LA ABSTINENCIA (EDAD 14 & MÁS AÑOS)
MIÉRCOLES DE CENIZA & VIERNES SANTO
Días de ayuno y abstinencia (la carne & los productos de la
carne no se permiten)
VIERNES DE CUARESMA–Días de Abstinencia
(la carne & los pr oductos de car ne no se
permiten)
* Claro, la enfermedad suelta uno de estas obligaciones
pero el Creyente debe emprender trabajos adicionales de la
piedad, caridad y oración.

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
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.

EDUCACION RELIGIOSA de la PARROQUIA
P.R.E. CLASES

1er Año Estudiantes que no recibirán
Sacramento Grado 3-12 Miér coles,
6:30 p.m.
2do Año para recibir Sacramento (2do grado en adelante)
6:30 p.m.
Jueves,
(1er y 2do grado): Domingo, 8:45 a.m.

Contactar ala : Sra. Sara Westrich, Directora

RCIA CLASES DE RELIGION PARA ADULTOS
EN ESPAÑOL Martes, 26 de Marzo a las 7 p.m.
Clases de religion para Adultos en español.
La instructora, Sra. Maria Cortes.

LLAMADO ANUAL CATOLICO 2019
In Giving We Receive Al Dar Recibimos

Se Sereúne 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
o manda un e-mail: sbeard0515@gmail.

CENA DE PESCADO FRITO y estaciones
de la cruz

Todos los Viernes,
Durante la Cuaresma
5:30 PM en el Gimnasio
Costo: $8.00 por persona
Niños de 6 -12 pagan $5.00
Niños menores de 5 Gratis
Estaciones de la Cruz en Ingles a las 6:30pm
Estaciones de la Cruz en Español a las 7:00pm
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

