TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

10 DE NOVIEMBRE DE 2019
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:

Sab 1:1-7; Sal 139 (138):1b-10;
Lc 17:1-6
Martes: Sab 2:23 — 3:9; Sal 34 (33):2-3, 16-19;
Lc 17:7-10
Miércoles: Sab 6:1-11; Sal 82 (81):3-4, 6-7;
Lc 17:11-19
Jueves:
Sab 7:22b — 8:1; Sal 119 (118):89-91,
130, 135, 175; Lc 17:20-25
Viernes: Sab 13:1-9; Sal 19 (18):2-5ab; Lc 17:26-37
Sábado: Sab 18:14-16; 19:6-9; Sal 105 (104):2-3,
36-37, 42-43; Lc 18:1-8
Domingo: Mal 3:19-20a; Sal 98 (97):5-9; 2 Tes 3:7-12;
Lc 21:5-19
† Peticiones de la Misa
Para la comunidad Hispana
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — El rey del universo nos resucitará para
una vida eterna (2 Macabeos 7:1-2, 9-14).
Salmo — Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro
(Salmo 17 [16]).
Segunda lectura — Que el Señor los anime y fortalezca en
todos las obras (2 Tesalonicenses 2:16 — 3:5).
Evangelio — Aquellos que son dignos de llegar a la edad
futura son hijos de Dios (Lucas 20:27-38) [27, 34-38].
Salmo responsorial: Leccionario II © 1976, Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia del
Episcopado Mexicano. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

Día de los Veteranos Dia Observado

el 11 de Noviembre.
La oficina de la Iglecia la Resurreccion estara cerrada.
INFORME DE LA COLECTA

Domingo 3 de Noviembre de 2019
Colecta Hispana
Colecta Regular
$ 1,010.00
Colecta de Emergencia
$ 304.00
Colecta de Mantenimiento
$
-0Total $ 1,314.00

Lucas 20:27-38 O 20:27, 34-38
“Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, y no vacilaron
mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes.
— Salmo 17 (16):5‑6a
NO QUEJARSE
Si los cristianos pasaran rezando la misma cantidad de tiempo
que pasan quejándose, no tendrían nada de que quejarse.
—Anónimo

TRADICIONES DE NUESTRA FE
En 1769 los franciscanos bajo la dirección de fray
Junípero Serra alzaron una cruz en Alta California, dedicando
la primera misión en la zona a san Diego de Alcalá. Diego,
cuya fiesta es el 13 de noviembre, fue un franciscano del
siglo XV. Este santo español nunca fue sacerdote, prefiriendo
servir a Dios como hermano lego (laico) ayudando a los
pobres y cuidando a los enfermos.
Siempre fue un humilde servidor de los demás. Aun cuando lo hicieron guardián (líder franciscano) nunca dejo de servir a los pobres, los enfermos y a sus hermanos
franciscanos. Su afán por dar a los pobres las cosas del
convento lo llevaba a esconder sus donaciones en su manto.
Una vez un hermano le preguntó que escondía y el mintiendo
respondió: “rosas”. El hermano insistió verlas y en lugar de la
comida que llevaba a los pobres, aparecieron rosas y más
rosas. La santidad del patrón de San Diego, California se
apoya sobre tres pilares: 1) solidaridad con los más
necesitados, 2) devoción a Cristo crucificado y 3) evangelizar
en unión con la Iglesia.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co

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.

CONFIANZA EN EL SEÑOR
Estamos cerca del fin del año litúrgico. Las lecturas de
hoy nos recuerdan que nuestras vidas se acercarán a su final
un día, y podemos estar seguros de que el Señor nos animará,
fortalecerá y salvará, tanto ahora y al final. La asombrosa
historia de los macabeos revitaliza nuestra fe mientras
contemplamos a una familia entera dispuesta a morir en lugar
de negar la Ley de Moisés. La respuesta del salmo hace eco a
los gritos fieles de los macabeos “Te invoqué, y me
respondiste, Señor”. La misma confianza aparece en la carta
de san Pablo a los tesalonicenses. “El Señor es fiel”, él da
testimonio, “él te fortalecerá y protegerá del maligno”. En el
Evangelio, Jesús explica por cuánto tiempo la protección de
Dios perdurará. Los hijos de Dios a quien Dios cuida,
Jesús dice, vivirán por siempre, como los ángeles.
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, 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, 12 de Noviembre

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.

POR FAVOR:
Los teléfonos celulares tienen que estar
apagados durante la Misa. Asegúrense que
esten Apagados. — no interrumpan la Misa!
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!

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

