LA SOLEMNIDAD DEL DOMINGO DE PENTECOSTÉS
31 de Mayo de 2020
LECTURAS DE LA SEMANA

L nes:

Gn 3:9-15, 20 o Hch 1:12-14;
Sal 87 (86):1-3, 5-7; Jn 19:25-34
Martes: 2 Pe 3:12-15a, 17-18; Sal 90 (89):2-4, 10,
14, 16; Mc 12:13-17
Mi rcoles:
2 Tm 1:1-3, 6-12; Sal 123 (122):1b-2;
Mc 12:18-27
J e es: 2 Tm 2:8-15; Sal 25 (24):4-5ab, 8-10, 14;
Mc 12:28-34
Viernes: 2 Tm 3:10-17; Sal 119 (118):157, 160, 161,
165, 166, 168; 1-6; Mc 12:35-37
S bado: 2 Tm 4:1-8; Sal 71 (70):8-9, 14-15ab, 16-17,
22; Mc 12:38-44
Domingo: E 34:4b-6, 8-9; Dn 3:52-55;
2 Cor 13:11-13; Jn 3:16-18
† Peticiones de la Misa†

Para la Com nidad Hispana

Feliz Cumplea os!

Padre Rito de Santiago
22 de Ma o 2020

J an 29:19-23
“Entonces aparecieron leng as de f ego, q e se distrib

se posaron sobre ellos.

eron
Hechos 2:3

“ Ven, Dios Esp ritu Santo, y env anos desde
el cielo tu luz, para iluminarnos.”
Ha diferentes dones, pero el Espirit es el mismo.
- 1 Corintios

INFORME DE LA COLECTA

Domingo 24de Mayo de 2020

Colecta Hispana
Colecta Reg lar
$
408.00
Colecta de Emergencia
$
100.00
Colecta de Mantenimiento
$
-0Total
$ 408.00

Horario de las Misas
S bado (Vigilia del Domingo)
Domingo
Misa Hispana
L nes a Viernes
Misa de D as Sagrados

4:00 p.m.
9:00 a.m. 10:30 a.m.
12:00 del Mediod a
8:30 a.m.
6:30 p.m. (Vigilia)
8:30 a.m. 6:30 p.m.
Sacramento de Reconciliaci n (confesiones)
Los S bados de 3:00 pm a 4:00 p.m. por cita. Un
Ser icio Penitencial Com nal ser ofrecido arias
eces d rante el a o.

LA RIQUEZA DEL ESP RITU
Los est diantes la ma or a de los ad ltos q e rec erdan
s s d as de esc ela, est n familiari ados con la frase
“compara contrasta q e de tanto en tanto aparece en las
pr ebas. Ho esc chamos dos relatos diferentes sobre la
enida del Esp rit . Contrastemos l ego comparemos.
El relato de L cas en Hechos est lleno de detalles
impresionantes: el iento poderoso, llamas de f ego como
leng as, el milagro de las diferentes leng as. El relato de J an
parece t mido: disc p los temerosos, el Cristo llagado, el
soplo de aliento iene de s c erpo res citado no del cielo.
Mientras n estras mentes modernas literales se preg ntan de
q manera s cedi ; n estra r idosa c lt ra probablemente
nos har preferir el primer relato. Pero si comparamos los dos,
la desl mbrante riq e a del Esp rit llena ambos relatos, a
q e es el mismo aliento del Cristo res citado, ascendido a los
cielos en L cas, el q e se aparece a s s disc p los en J an
en a a s s seg idores a lle ar a cabo s misi n de perdonar
los pecados proclamar los portentos de Dios.
Cop right

J. S. Pal ch 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 Quincea eras:
Estar registrados como miembros de la parroq ia por lo
menos 3 meses antes de s celebraci n.
Certificado de Ba tismo.
Certificado de Confirmaci n.
Certificado de Primera Com ni n.
C brir la c ota de $550 en la oficina
parroq ial. (Es el costo por la ceremonia)
Requisitos para Bautizo:
Estar registrados como miembros de la parroq ia por lo
menos 3 meses antes de s celebraci n.
Pap s Padrinos deben asistir a 2 pl ticas
preparatorias, donde se e plicar n los aspectos
doctrinales lit rgicos del Sacramento.
Los Padrinos deben de estar Casados por la Iglesia
Cat lica. (No hay excepciones) Deben entregar su
acta de matrimonio Eclesiástico, Acta de nacimiento
Del ni o o ni a q e a a Ba ti ar.
Las pl ticas son lidas por n periodo de 1 a o se les
entregar na carta q e lo acredite en caso q e sea
Necesario.
NOTIFICACION:La Di cesis Cat lica de Memphis en

Tennessee pide a todas las ictimas o padres de j enes q e
son ictimas del ab so se al por n C ra, Diacono, o empleado diocesano q e lo
reporten llamando a los sig ientes n meros:
Linea directa de abuso infantil de Tennessee al
1 (877) 237-0004
Coordinador de asistencia a las V ctimas:
(901) 652-4066
Director de protecci n infantil y juvenil al
(901) 359-2027

EDUCACION RELIGIOSA DE LA PARROQUIA

Q

son los dones del Esp rit Santo?
Los siete dones de la Sabidur a del
Esp ritu Santo son
Sabiduria, Comprensi n, Consejo,
Fortale a, Conocimiento,
Piedad, y el temor de Dios.

Felicitaciones!

Clase de Confirmacion 2020
Ma 29, 2020

Mass

Celebrante: Re . James J. Martell

Chicos:

Chicas:

Daniel Lope Dircio

Araceli Flores

Daniel Ramire

Ashle Alman a-D ran

George Rodrig e

Belinda Garcia

Isaias Ortega

Clarisa F entes

Jose Rendon

Gabriella Ag irre

Josh a Cr

Jennifer Aq ino

Jonathan Garcia

Jennifer Flores

Marco Santiago

J lia Le

Mar in Rodrig e

Li beth Arro o

Ramon Maga a

Melissa Garcia

Ton Re es

L cia Bedolla Garcia
Wend Maga a

Ma 30, 2020
NORMAS PARA LOS SACRAMENTOS:
Las personas q e q ieran casarse o q e s s hijos reciban
los Sacramentos del Ba tismo, Primera Com ni n o
Confirmaci n ie e
e e miemb
egi ad
ac i
e la Pa
ia
l me
e (3) me e
a e de ecibi l
ac ame
.E
ambi a lica
a la e
a
e de ee
a be dici ma im ial
a aa i e a i .

7:00 PM

Chicos:

Mass 4:00 PM
Chicas:

Aldo Baltierra

Adriana Ramire

Anthon Barajas

Allison Torres

Anthon Giron

C nthia Rodrig e

Bra on Cr

Daniela Sanche Benite

Carlos Dircio Campos

Janette Moreno

CLASES DE PREPARACION
Las pl ticas de preparaci n para los padres padrinos
q e q ieren ba ti ar a s s ni os ser n ofrecidas
por la Iglesia de la Res rrecci n.

Edgar Martine

Jarissa Moreno

Ed in Chacon Castro

Jennifer Rodrig e

Enriq e Salgado

Jessica Romero

Henr Rosales

J adal pe Giron

No ha Clases ni Ba ti os en Diciembre
4 y 11 de Junio del 2020 alas 7:00pm

Nathan Martine

Kell Torres

Patrick Al arado

Lit

Ja ier Gallegos

Smith Morales

Jose Angel E aristo

Tran Vo

no e pe mi en ni o .

Si usted planea bautizar a su ni o, usted debe
presentarse en la Oficina de la Parroq ia para registrarse
asistir a Clases Pre-ba tismales
con los Sres. Felipe Mar a Cortes.

J an Velasco

Oro co

