SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
19 de Enero de 2020
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
1 Sm 15:16-23; Sal 50 (49):8-9, 16bc-17,
21, 23; Mc 2:18-22
Martes: 1 Sm 16:1-13; Sal 89 (88):20-22, 27-28;
Mc 2:23-28
Miércoles: 1 Sm 17:32-33, 37, 40-51; Sal 144 (143):1b, 2,
9-10; Mc 3:1-6, o cualquiera de lecturas para
el Día de Oración
Jueves:
1 Sm 18:6-9; 19:1-7; Sal 56 (55):2-3, 9-13;
Mc 3:7-12
Viernes: 1 Sm 24:3-21; Sal 57 (56):2-4, 6, 11;
Mc 3:13-19
Sábado: Hch 22:3-16 o Hch 9:1-22; Sal 117 (116):1bc,
2; Mc 16:15-18
Domingo: Is 8:23 — 9:3; Sal 27 (26):1, 4, 13-14;
1 Cor 1:10-13, 17; Mt 4:12-23 [12-17]
† Peticiones de la Misa Para la comunidad Hispana

† La Misa de Entierro Cristiano

fue celebrada para A naberta Castrejon
el Lunes 14 de Enero por el padre Rito de Santiago
y el conselebrante padre James J. Martell

Martin Luther King, Jr., Dia Feriado

Lunes 20 de Enero de 2020
La Oficina de la Iglesia estara cerrada
SANTUARIO E INSTITUTO SAN MARTÍN OFRECE
CURSO SOBRE EL EVANGELIO DE SAN MATEO
El Santuario e Instituto Nacional San Martín de Porres presentará
un curso de once semanas sobre el Evangelio según San Mateo.
Las clases comenzarán el jueves, 23 de enero, en St. Agnes
Academy-St. Dominic School (4830 Walnut Gr ove), 7-8:30 p.m.
El curso será enseñado cada jueves hasta el 2 de abril.
El costo de participación es $15. Para inscribirse, envíe un email a
stmartin@stpeterchurch.org o llame 901-578-2643.

“Este es el Cordero de Dios, el que quita el
pecado del mundo.”
Juan 1:29-34
“Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi

salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra.”
— Isaías 49:6b
LLAMADOS A SER SANTOS
Este domingo comienza el Tiempo Ordinario. Las
lecturas nos hablan sobre la relación de Dios con Israel y la
relación de Juan Bautista con Jesús. La relación entre Dios e
Israel es tan estrecha, tan íntima, que es por mediación de
Israel que “la salvación [de Dios] llega hasta los últimos
rincones de la tierra” (Isaías 49:6). Pero sabemos por Juan
Bautista que para que Israel cumpla la voluntad de Dios, debe
reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Durante estas
semanas también llegamos a conocer a Jesús. Comenzamos a
entender más profundamente nuestra relación con Jesús y lo
que la misma significa para nosotros, que somos “su pueblo
santo” (1 Corintios 1:2).
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MARDI GRAS TRIVIA 2020

INFORME DE LA COLECTA

Domingo 12 de Enero de 2020
Colecta Hispana
Colecta Regular
$ 1,444.00
Colecta de Emergencia
$ 340.00
Colecta de Mantenimiento
$
-0Total $ 1,784.00

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.

08 de
febrero
2020

puertas
Abren alas
5:00pm
Trivia
Empiesa alas
6:30pm
$ 15
por persona
o
$120 por mesa
de 8 personas

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.

6 y 13 de Febrero del 2020 alas 7:00pm

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

6:30 p.m.

2do grado):

Domingo, 8:45 a.m Contactar ala :
Sra. Sara Westrich, Directora (901)795-8970
Ext. 223 predirector@comcast.net
CLASES DE RELIGION PARA
ADULTOS EN ESPAÑOL

Martes, 21 de Enero del 2020
a las 7 p.m.
La instructora, 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

“A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo

Jesús .” y que son su Pueblo santo
¿Será que tú, o alguien en tu Familia está siendo llamado
a considerar el sacerdocio o la vida consagrada?
Visita: www.memphisvocations.com
Contacta al Padre Robert en la Oficina de Vocaciones:
373-1244
vocationsdirector@vocations.cdom.org– hablamos español

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

