VIGÉSIMO OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

13 DE OCTUBRE DE 2019
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:

Rom 1:1-7; Sal 98 (97):1-4;
Lc 11:29-32
Martes: Rom 1:16-25; Sal 19 (18):2-5;
Lc 11:37-41
Miércoles: Rom 2:1-11; Sal 62 (61):2-3, 6-7, 9;
Lc 11:42-46
Jueves:
Rom 3:21-30; Sal 130 (129):1b-6ab;
Lc 11:47-54
Viernes: 2 Tm 4:10-17b; Sal 145 (144):10-13, 17-18;
Lc 10:1-9
Sábado: Rom 4:13, 16-18; Sal 105 (104):6-9, 42-43;
Lc 12:8-12
Domingo: Ex 17:8-13; Sal 121 (120):1-8;
2 Tm 3:14 — 4:2; Lc 18:1-8
† Peticiones de la Misa
Para las Santas Almas del purgatorio
Por los Señores: Oscar (Leticia) Sanchez
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Naamán, purificado de su lepra, regresó
a Eliseo (2 Reyes 5:14-17).
Salmo — El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad
(Salmo 98 [97]).
Segunda lectura — Si perseveramos con Cristo Jesús, también reinaremos con él (2 Timoteo 2:8-13).
Evangelio — Después que diez leprosos se encontraron curados por Jesús, solamente uno, un samaritano, regresa para
darle gracias (Lucas 17:11-19).
Salmo responsorial: Leccionario II © 1976, Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia del
Episcopado Mexicano. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

INFORME DE LA COLECTA

Domingo 6 de Octubre de 2019
Colecta Hispana
Colecta Regular
$ 1,487.00
Colecta de Emergencia
$ 414.00
Colecta de Mantenimiento
$
5.00
Total $ 1,906.00
Noticias de Compass 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.

“Levántate y vete.
Tu fe te ha salvado”.

Lucas 17:11-19
“Si morimos con [Cristo Jesús] viviremos con él; si nos
mantenemos firmes, reinaremos con él.
— 2 Timoteo 2:11‑12a

Octubre: Mes del Rosario
Durante el mes de Octubre
Usted esta invitado a
Rezar el rosario diario.
Lunes 14 de Octubre del 2019
La Oficina de la Iglesia la Resurreccion
estará Cerrada en Occervación del Dia de Colon
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Muy popular entre los latinos es la monjita francesa santa
Teresita, con sus rosas y crucifijo en mano. No cabe duda que
ella fue una gran mujer, pero no podemos olvidar otra monja
carmelita, la Teresota, o sea santa Teresa de Jesús (de Ávila).
En 1970, esta hispana fue la primera mujer nombrada
Doctora de la Iglesia gracias a sus profundos escritos. Teresa
vivió en el siglo XVI, una época de mucha reforma. Después
de haber pasado varios años como religiosa, se dio cuenta
que su vida personal necesitaba conversión. Así fue que se
puso a orar y practicar el recogimiento del alma. Ella
confiesa que pasarían casi 15 años antes de que estas
prácticas dieran fruto. Ella no se dejó vencer durante esos
quince años y siguió insistiendo en la oración hasta que Dios
le concedió visiones y visitas celestiales. Su mística llena de
gozos celestiales nunca la separó de la tierra. Ella no se
escondía en la oración, mas bien salía de la oración para
luchar en el mundo. Ella inspiró la reforma carmelitana y
sigue inspirándonos hoy con sus escritos.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

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, Acta de nacimiento
Del niño o niña que va a Bautizar.
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.

7 y 14 de Noviembre 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) Jueves,
(1er

y

2do grado):

Domingo,

6:30 p.m.
8:45 a.m.

Contactar ala : Sra. Sara Westrich, Directora
(901)795-8970 Ext. 223
predirector@comcast.net
RCIA CLASES DE RELIGION PARA
ADULTOS EN ESPAÑOL

Martes, 15 de Octubre

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

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.

Trunk or Treat”

“Cajuela o Regalo”
Domingo 27 de Octubre,
2019
4 pm - 5:30 pm
Perros calientes, palomitas de maiz y vevidas seran
probeidas por los Caballeros de colon y las mujeres
Auxiliadoras NOTE: El evento es gratis y abierto
ala comunidad. Senecesitan Voluntarios! Para
recervar su puesto, por favor firme despues de cada
misa o conatcte alas señoras Twyla Gathreaux
(901) 283-4849 o Carolyn Hooker (901) 338-3646.
Se nesecitan donadores de Dulces!
Por favor traiga sus Dulces y coloquelos en la
Cesta ala entrada. Gracias.
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 infantil y juvenil al
(901) 359-2027

Catholic Church of the Resurrection
Sunday, October 27th, 4:00 p.m. to 5:30 p.m.
This is a unique way for kids to “Trick or Treat” by going
Trunk to Trunk
in a family-friendly, festive atmosphere.
Hot Dogs, popcorn and drinks will be provided by
The Knights of Columbus/Ladies Auxiliary.
The event is free and opened to the community.
Volunteers are needed to ‘Host a Trunk’ and provide
treats
for the little ghosts & goblins.
(trunk setup 3:00 pm – 3:45 pm, October 27th.)
To reserve your spot, sign up after mass or contact:
Twyla Gauthreaux (901) 283-3849 or Carolyn Hooker
(901) 338-3646
Volunteers are needed to assist with activities.
Candy donations are needed.

La Iglesia de la Resurrección
será la sede del evento “Cajuela o Regalo” en el
estacionamiento
de la iglesia el Domingo, 27 de octubre de 4:00 pm a
5:30 pm.
Esta es una manera única y segura de pedir dulces
yendo de
“cajuelas en cajuela” en un ambiente festivo, familiar
y amistoso.
Los Caballeros de Colon y las Damas Auxiliares
proporcionaran
perros calientes, papas fritas y bebidas a los asistentes.
Este evento es gratis y esta abierto a todo el publico.
Se necesitan personas y grupos que puedan
proporcionar las
Golosinas a nuestros pequeños fantasmas, duendes y
princesas.
(se llevara a cabo el Domingo 27 de octubre de 3:00 pm
a 3:45 pm.)
Contactar a Twyla (901) 283-3849
o Carolyn (901) 338-3646

