GAUDETE DOMINGO
(Tercer Domingo de Adviento)

Regocijarse

15 DE DICIEMBRE DE 2019
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Nm 24:2-7, 15-17a; Sal 25 (24):4-5ab, 6,
7bc-9; Mt 21:23-27
Martes:
Gn 49:2, 8-10; Sal 72 (71):1-4ab, 7-8, 17;
Mt 1:1-17
Miércoles:
Jer 23:5-8; Sal 72 (71):1-2, 12-13, 18-19;
Mt 1:18-25
Jueves:
Jue 13:2-7, 24-25a; Sal 71 (70):3-4a, 5-6ab,
16-17; Lc 1:5-25
Viernes:
Is 7:10-14; Sal 24 (23):1-4ab, 5-6;
Lc 1:26-38
Sábado:
Cant 2:8-14 o Sof 3:14-18a; Sal 33 (32):2-3,
11-12, 20-21; Lc 1:39-45
Domingo:
Is 7:10-14; Sal 24 (23):1-6; Rom 1:1-7;
Mt 1:18-24
† Peticiones de la Misa
Para la comunidad Hispana

ORACIÓN PARA EL ADVIENTO

Que el Dios de paz nos haga totalmente Santos.
Que conserve nuestro Espíritu sin mancha,
cuerpo y alma, hasta la llegada
de nuestro Señor, Jesucristo. El que nos invita es
siempre fiel Dios nuestro Padre.
Vivamos en esperanza gozosa de la revelación de la
Gloria de nuestro Dios y Salvador,
Jesucristo.
Que sea glorificado por siempre.
Ven Señor Jesús. Que tu gracia esté en todos
nosotros. Amen
INFORME DE LA COLECTA

Domingo 8 de Diciembre de 2019
Colecta Hispana
Colecta Regular
$ 1, 156.00
Colecta de Emergencia
$ 350.00
Colecta de Mantenimiento
$ -0Total $ 1, 506.00
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.

Mateo 11:2-11

“Volverán a casa los rescatados por el Señor, vendrán a
Sión con cánticos de júbilo, coronados de perpetua
alegría”.
— Isaías 35:10a

¡Oh Ven Oh Ven Emmanuel!
MOTIVO DE REGOCIJO
El color morado se usa durante el Adviento para
expresar el carácter de este tiempo de preparación
espiritual para la Navidad y la “venida del Señor”.
Pero en el Tercer Domingo de Adviento,
anteriormente conocido como Domingo Gaudete
(“regocijo” en latín), se puede agregar el color rosa al
ambiente litúrgico. Toda la liturgia está impregnada
de regocijo.
La primera lectura de hoy y el Evangelio proclaman
la realidad de la obra salvadora de Dios entre
nosotros. Isaías describe con exuberancia la idílica
transformación de toda la creación como resultado de
la presencia de Dios en medio de su pueblo. En el
Evangelio, Jesús vincula la profecía de Isaías con lo
que está ocurriendo en su propio ministerio. Además
de lista de curaciones de Isaías (los ciegos, los cojos,
los leprosos y los sordos), la presencia de Jesús
ofrece otras dos razones para regocijarnos:
“Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia
el Evangelio” (Mateo 11:5).
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† Servicio Penitencial de Adviento
Lunes, 19 de Diciembre de 2019
a las 6 pm
Ofreceremos el Sacramento de Reconciliación
Este día y tendremos

Sacerdotes que hablan español.

Recomendamos que usted y su familia
confiesen sus pecados frecuentemente. Este es
el sacramento de la merced del Señor.

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.

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, 6:30 p.m.
er y do
(1
2 grado): Domingo, 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, 19 de Diciembre a las 7p.m.

Iglesia Católica de la Resurrección
Misas Navideñas 2019-2020

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.

2 y 9 de Enero 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.

Martes, 24 de Diciembre de 2019
Misa de Vigilia Navideña
4:00 p.m. y 6:00 p.m.
Martes, 24 de Diciembre de 2019
Celebración Navideña, Misa de Gallo
(Coro empieza a 11:30 p.m.)
Misa 12:00p.m.
Miercoles, 25 de Diciembre de 2019
Celebración Navideña, Misa de por la mañana
10:00 a.m.. y Misa en español al mediodia
Domingo, 29 de Diciembre de 2019
La Sagrada Familia de Jesús, María y José
9:00 a.m. , 10:30 a.m. y Misa en español a mediodia
Martes, 31 de Enero de 2019 4:00p.m. (Misa en ingles)
La Solemnidad de María Santísima, Madre de Díos
Miercoles, 1 de Enero de 2020 10:00 a.m.

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

