SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
08 de Marzo de 2020
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Dn 9:4b-10; Sal 79 (78):8, 9, 11, 13;
Lc 6:36-38
Martes: Is 1:10, 16-20; Sal 50 (49):8-9, 16bc-17, 21,
23; Mt 23:1-12
Miércoles: Jer 18:18-20; Sal 31 (30):5-6, 14-16;
Mt 20:17-28
Jueves:
Jer 17:5-10; Sal 1:1-4, 6;
Lc 16:19-31
Viernes: Gn 37:3-4, 12-13a; 17b-28a;
Sal 105 (104):16-21; Mt 21:33-43, 45-46
Sábado: Mi 7:14-15, 18-20; Sal 103 (102):1-4, 9-12;
Lc 15:1-3, 11-32
Domingo: Ex 17:3-7; Sal 95 (94):1-2, 6-9; Rom 5:1-2,
5-8; Jn 4:5-42 [5-15, 19b-26, 39a, 40-42]

† Peticiones de la Misa para: Juan Puneseno
de parte de Maria Santamaria

† Servicio Penitencial
de Cuaresma
Lunes, 16 de Marzo de 2020

a las 6:00 pm
Ofreceremos el Sacramento de Reconciliación
Este día y tendremos
Sacerdotes que hablan español.
Recomendamos que ustedes y su familia
confiesen sus pecados frecuentemente.
Este es el
sacramento de la merced del Señor.
LA MAYOR CARGA

Cargar resentimiento es la mayor carga que puedes echarte
encima.
—Anónimo
INFORME DE LA COLECTA

Domingo 01 de Marzo de 2020
Colecta Hispana
Colecta Regular
$ 1,148.00
Colecta de Emergencia
$ 330.00
Colecta de Mantenimiento
$ -0Miercoles de Cenisa
$ 1,003.00
Total $ 2,481.00

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.

Mateo 17:1-9

“Éste es mi hijo muy amado, en
quien tengo puestas mis
complacencias; escúchenlo”.
“Cristo Jesús . . . destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz
de la vida y de la inmortalidad, por medio del Evangelio.
— 2 Timoteo 1:10b

+ Oración de Cuaresma

Dios de misericordia, en la oscuridad de nuestro
pecado y en la confusión del mundo, buscamos la
forma 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 la 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, por los siglos de los siglos. Amén
EL SANTUARIO OFRECE REFLEXIONES SOBRE LA PASIÓN
SEGÚN SAN MATEO
El Santuario e Instituto San Martín de Porres ofrecerá tres
reflexiones sobre la Pasión de Cristo en el Evangelio según
San Mateo durante la Cuaresma. Las charlas serán
presentadas por el P. Carmelo Mele, O.P., rector del
santuario. Tendrán lugar al Centro de la Espiritualidad
Dominica en el campo de St. Agnes Academy – St. Dominic
School (4830 Walnut Grove Rd., Memphis) los jueves, el 19
y 26 de marzo y el 2 de abril.
La inscripción es $10. Para inscribirse, envíe un email
a stmartin@stpeterchurch.org o llame 901-578-2643.

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:

CLASES DE RELIGION PARA
ADULTOS EN ESPAÑOL
Martes, 10 de Marzo del 2020 a las 7 p.m.

CUARESMA PESCADO FRITO 2020

Patrocinado por el Consejo de caballeros de Colón 10327

Tendremos todos los viernes pescado frito Únase a
nosotros en esta Cuaresma todos los viernes
a las 5:30 PM
en el gimnasio del centro de vida familiar
Coste: $8 por persona
$25 por familia
niños de 6-12 a $5
niños de 5 y menos años comen gratis
en la
Iglesia Católica de la Resurrección,
5475 Newberry Ave., Memphis, TN
LAS REGULACIONES CUARESMALES

Se ligan todos los miembros del Creyentes y Cristianos para hacer la penitencia. Se prescriben los días
penitenciales en que el fiel, de una manera especial, ORE,
HAGAN obras PIEDAD y CARIDAD, y se NIEGE
cumpliendo sus responsabilidades más fielmente
observando EL AYUNO y ABSTINENCIA.
AYUNO (EDAD 18 a 59): Solo una comida llena por día
(Limitando a sí mismo a pero una comida llena y dos
comidas más ligeras).
LA ABSTINENCIA (EDAD 14 y MÁS AÑOS)
MIÉRCOLES DE CENIZA Y VIERNES SANTO
Días de ayuno y abstinencia (la carne & los productos de
carne no se permiten)
VIERNES DE CUARESMA–Días de Abstinencia
(la carne y los productos de la carne no se
permiten)
* Claro, la enfermedad suelta uno de estas
obligaciones pero el Creyente debe emprender
trabajos adicionales de la piedad, caridad y oración.

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

