SÉXTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
23 de Febrero de 2020
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Stgo 3:13-18; Sal 19 (18):8-10, 15
Mc 9:14-29
Martes: Stgo 4:1-10; Sal 55 (54):7-11a, 23
Mc 9:30-37
Miércoles: Jl 2:12-18; Sal 51 (50):3-6ab, 12-14, 17;
2 Cor 5:20 — 6:2; Mt 6:1-6, 16-18
Jueves:
Dt 30:15-20; Sal 1:1-4, 6
Lc 9:22-25
Viernes: Is 58:1-9a; Sal 51 (50):3-6ab, 18-19;
Mt 9:14-15
Sábado: Is 58:9b-14; Sal 86 (85):1-6
Lc 5:27-32
Domingo: Gn 2:7-9; 3:1-7; Sal 51 (50):3-6, 12-13, 17;
Rom 5:12-19 [12, 17-19]; Mt 4:1-11
† Peticiones de la Misa Para la comunidad Hispana

“Han oído ustedes que
Ama a tu prójimo y
enemigo; yo en cambio,
Amen a sus enemigos.”

sedijo:
odia a tu
les digo:
Mateo 5:38-48

“Sean santos, porque yo, el Señor, soy santo.

— Levítico 19:2b

Ayunar

Dar

La Semana Santa Comiensa
Miercoles de senisa 26 de Febrero
Misas: 8:30a.m., y 6:oop.m. Ingles y
7:30p.m. Español

Preparse

Rezar

NECEDAD

A veces la noción del arrepentimiento parece anticuada,

ORACIÓN DE CUARESMA
DIOS DE MISERICORDIA,

en la oscuridad de nuestro pecado y la confusión de nuestro
mundo, buscamos la formia de renovar
nuestra fe en la Cuaresma. Al enfrentarnos a la muerte y el
sufrimiento, tenemos fe en Tu promesa de la vida eterna. En
los tiempos de soledad y separación,
deseamos a consolacion de Tu amor sin fin.
Toca nuestros corazones esta Cuaresma para que a través del
misterio del Sufrimiento, muerte y
resurrección de Cristo, viviremos fielmente en
Tu Reino, par los siglos de los siglos. Amén.
INFORME DE LA COLECTA

Domingo 16 de Febrero de 2020
Colecta Hispana
Colecta Regular
$ 1,002.00
Colecta de Emergencia
$ 420.00
Colecta de Mantenimiento
$
-0Total $ 1,422.00

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.

ingenua y hasta necia. Pero si buscas locura, la
encontrarás en las lecturas de hoy.
Comencemos con Levítico y la amonestación “no te
vengues ni guardes rencor” (Levítico 19:18). Por
supuesto que hemos escuchado este mensaje antes, y por
eso puede que olvidemos lo alejado que está de las
“realidades prácticas de la vida”, contra las que nos
advierte san Pablo. Será mejor que quien se considere
sabio “se haga ignorante”, porque “la sabiduría de este
mundo es ignorancia ante Dios” (1 Corintios 3:18, 19).
Esta “locura” continúa en el Evangelio: “No hagan
resistencia al hombre malo” (Mateo 5:39). De hecho,
presenta la otra mejilla, si has sido golpeado. Dale tu
abrigo al que te pide la camisa. Sé como Dios que
manda el sol y la lluvia sobre justos e injustos. “Sean
perfectos”, dice Jesús, “como su Padre celestial es
perfecto” (5:48). Copyright © J. S. Paluch Co.

APOYO AL OBISPO 2020
La Obra de Dios Nuestras Manos
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.

No hay Clases ni Bautizos en Marzo y Abril
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, 25 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

“Sean Santos, como su Padre celestial es Santo”
¿Acaso tu vocación a la santidad deba ser vivida enla
perfección del 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

PERDÓN Aquel que no puede per donar a los demás
rompe el puente que deberá cruzar para alcanzar el
cielo; porque todos tienen la necesidad de ser
perdonados.
—George Herbert
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

