SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
16 de Febrero de 2020
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Stgo 1:1-11; Sal 119 (118):67-68, 71-72
75-76; Mc 8:11-13
Martes: Stgo 1:12-18; Sal 94 (93):12-13a; 14-15
18-19; Mc 8:14-21
Miércoles: Stgo 1:19-27; Sal 15 (14):2-4ab, 5
Mc 8:22-26
Jueves:
Stgo 2:1-9; Sal 34 (33):2-7
Mc 8:27-33
Viernes: Stgo 2:14-24, 26; Sal 112 (111):1-6
Mc 8:34 — 9:1
Sábado: 1 Pe 5:1-4; Sal 23 (22):1-3a, 4-6
Mt 16:13-19
Domingo: Lv 19:1-2, 17-18; Sal 103 (102):1-4, 8, 10
12-13; 1 Cor 3:16-23; Mt 5:38-48

† Peticiones de la Misa
Para Juan Puneseno por Maria Santamaria

Lunes 17 de febrero Día del Presidente

La oficina de la Iglecia estará cerrada. misa alas 8:30am

La Semana Santa Comiensa
Miercoles de senisa 26 de Febrero
Misas: 8:30a.m., y 6:oop.m. en Ingles
7:30p.m. en Español
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Dios nos permite tomar decisiones, pero
no debemos optar por la injusticia o el pecado
(Sirácide 15:16-21).
Salmo — Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor
(Salmo 119 [118]).
Segunda lectura — La sabiduría de Dios es misteriosa y
escondida (1 Corintios 2:6-10).
Evangelio — Jesús no ha venido a abolir la ley ni los
profetas, sino a darles plenitud (Mateo 5:17-37 [20-22a,
27-28, 33-34a, 37).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado
con permiso. Todos los derechos reservados.

INFORME DE LA COLECTA

Domingo 9 de Febrero de 2020
Colecta Hispana
Colecta Regular
$ 1,285.00
Colecta de Emergencia
$ 370.00
Colecta de Mantenimiento
$
-0Total $ 1,655.00

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.

“Jesús dijo a sus discípulos: “No crean que he vendido a abolir la ley o los profetas; no he venido
a abolirlos, sino a darles plenitud.”
Mateo 5:17-37
“Lo que Dios ha preparado para los que lo aman, ni el ojo lo ha
visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo
siquiera haberlo imaginado.”+ A nosotros, en cambio, Dios nos lo
ha revelado por el Espíritu.
— 1 Corintios 2:9-10

TÚ DECIDES
“Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos”,
nos dice Eclesiástico (Sirácide). Dios “ha puesto delante
de ti fuego y agua; extiende la mano a lo que
quieras” (Eclo 15:15, 16). Este es un gran misterio: Dios
no nos controla tan completamente que no podemos
elegir nuestro propio camino. Es cierto que tenemos
límites, pero nadie sino nosotros mismos podemos elegir
el camino dentro de esos límites.
En la lectura de hoy del Evangelio según san Mateo,
Jesús nos recuerda que somos libres y responsables de
nuestra vida. Nos llama a ir más allá de las palabras de
los mandamientos para considerar su significado. Si vas
más allá del adulterio verás el egoísmo que envenena
nuestro amor. Si vas más allá del asesinato verás la ira
que corroe nuestra compasión. Si vas más allá del falso
testimonio (perjurio) verás las mentiras y engaños que
producen este comportamiento.
Nuestra vocación es elegir la vida para nosotros
mismos, y tomar un camino a través de nuestro mundo que
haga la vida posible y más abundante para otros también.
Copyright © J. S. Paluch Co.

APOYO AL OBISPO 2020
La Obra de Dios Nuestras Manos

Hoy es fin de Semana de Compromiso
15 y 16 de Febrero
La colecta anual de Nuestro Obispo.
Se les pide que por favor llenen sus tarjetas
indicando su apoyo. Apoyemos todos juntos a nuestra Iglesia
Católica.
Nuestra parroquia tiene que recaudar $30,000.

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 Mayo 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, 18 de Febero 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

“Enseñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de
todo corazón”
¿Acaso estás considerando acatar la Voluntad de Dios en
el Sacerdocio, o la vida consagrada?
Visita: www.memphisvocations.com

Contacta al Padre Robert en la Oficina de Vocaciones:
373-1244

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

