SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO
14 de Junio de 2020
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
1 Re 21:1-16; Sal 5:2-3ab, 4b-7;
Mt 5:38-42
Martes: 1 Re 21:17-29; Sal 51 (50):3-6ab, 11, 16;
Mt 5:43-48
Mi rcoles: 2 Re 2:1, 6-14; Sal 31 (30):20, 21, 24;
Mt 6:1-6, 16-18
Jue es:
Eclo 48:1-14; Sal 97 (96):1-7;
Mt 6:7-15
Viernes: Dt 7:6-11; Sal 103 (102):1-4, 6-8, 10;
1 Jn 4:7-16; Mt 11:25-30
S bado:
2 Cr 24:17-25; Sal 89 (88):4-5, 29-34;
Lc 2:41-51
Domingo: Jer 20:10-13; Sal 69 (68):8-10, 14, 17, 33-35;
Rom 5:12-15; Mt 10:26-33

† Peticiones de la Misa †

Para la Comunidad Hispana
“[N]o s lo de pan i e el hombre, sino tambi n de toda

palabra que sale de la boca de Dios
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LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: El Cuerpo la Sangre de Cristo;
D a de la Bandera
Lunes:
Und cima Semana del Tiempo Ordinario
Viernes: El Sagrado Cora n de Jes s
S bado: El Inmaculado Cora n de Mar a;
Jornada Mundial de los Refugiados;
Inicio del erano

INFORME DE LA COLECTA

Domingo 07 de Junio de 2020

Colecta Hispana
Colecta Regular
$ 432.00
Colecta de Emergencia
$ 108.00
Colecta de Mantenimiento
$
78.00
Total $ 618.00

Horario de las Misas
S bado (Vigilia del Domingo)
Domingo
Misa Hispana
Lunes 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 Comunal ser ofrecido arias
eces durante el a o.
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LA EUCRISTÍA
Igual que el pan, hecho del fruto de
la tierra, cuando Dios se in oca
a no es pan ordinario sino la
Eucaristia, terrena celestial; as
tamb en nuestro cuerpo, despu s de
haber recibido la Eucarista no es
corruptible, sino que tienen la esperan a de la
resurrecci n.
ALIMENTO CELESTIAL
Dios sostent al pueblo de Israel por cuarenta a os en
el desierto con man enido del cielo, Mois s no quiere que
lo ol iden. Dios hi o brotar agua de la roca para que bebieran,
Mois s tampoco quiere que ol iden esto. Y Mois s se lo
dice dos eces que el alimento que Dios en i era comida
que ni ellos ni sus antepasados jam s hab an probado antes.
Jes s, tambi n habla del pan enido del cielo, comida
que el pueblo jud o jam s hab a probado antes. Recordando el
man del desierto, Jes s tampoco quiere que ellos lo ol iden,
e plic ndoles que l es pan bebida para la ida eterna. Y
Pablo les reitera a los corintios a todos nosotros que en el
pan en la copa participamos en el Cuerpo la Sangre de
Cristo. Cop right 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.

LINEAMIENTOS DIOCESANOS DEL
MINISTERIO HISPANO CATOLICO
Requisitos para Quinceañeras:
Estar registrados como miembros de la parroquia por lo
menos 3 meses antes de su celebraci n.
Certificado de Bautismo.
Certificado de Confirmaci n.
Certificado de Primera Comuni n.
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 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 que a a Bauti ar.
Las pl ticas son lidas por un periodo de 1 a o se les
entregar una carta que lo acredite en caso que sea
Necesario.

El Sacramento del Bautismo solo
se celebrará los tercer Sabádos de cada mes
alas 11:00 a.m.
a menos que por
circunstancias pastorales se requiera cambiar de d a.
(Pre io a iso)
Cubrir una donaci n de $100.00 en su primera
clase (por la ceremonia)

No hay bautizos durante el tiempo de
de Adviento y Cuaresma.

NORMAS PARA LOS SACRAMENTOS:
Las personas que quieran casarse o que sus hijos reciban
los Sacramentos del Bautismo, Primera Comuni n o
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CLASES DE PREPARACION
Las pl ticas de preparaci n para los padres padrinos
que quieren bauti ar a sus ni os ser n ofrecidas
por la Iglesia de la Resurrecci n.
no e pe mi en ni o .

No ha Clases ni Bauti os en Diciembre
2 y 9 de Julio del 2020 alas 7:00pm

Si usted planea bautizar a su niño, usted debe
presentarse en la Oficina de la Parroquia para registrarse
asistir a Clases Pre-bautismales
con los Sres. Felipe Mar a Cortes.

EDUCACION RELIGIOSA DE LA PARROQUIA

Felicitaciones!

Primera Comunion Clase del 2020
Junio 13, 2020

Mass 2:00 PM

Celebrante: Re . Rito de Santiago

Ale ander Lope Chan

Jonathan Garcia

Allisson Lope Chan

Ke in Salgado

Ana Re es

Megan Torres

Archer Lope Chan

Melisa Garcia

Brian Garcia

Omar Ramire

Camilo Barron

Rosa Linda Vargas Mendo a

Christian Rodrigue

Sabrina Re es

Eric Salgado

Vanessa Sanche Raue

Estefani Sanche Rague

Zelin Rodrigue

Genesis Vargas Mendo a

Jennifer Rodrigue

Heid Gon ale

Ir in Ramire

Ir in Gon ale

Deis Barreto

Cind Barreto

Victor Barreto

Angel Gabriel Rague

Hernande

El Censo parroquial: Por fa or , notifique a la
Oficina parroquial su cambio de domicilio de
tel fono.
Todos los miembros nuevos son bienvenidos: ha
formularios de inscripci n en la mesa que esta en la
entrada. Muchas gracias!

POR FAVOR:
Los tel fonos celulares tienen que estar
apagados durante la Misa. Aseg rense que
esten Apagados.
no interrumpan la Misa!
NOTIFICACION:La Di cesis Cat lica de

Memphis en
Tennessee pide a todas las ictimas o padres de
j enes que son ictimas del abuso se ual por un
Cura, Diacono, o empleado diocesano que lo
reporten llamando a los siguientes n meros:
Linea directa de abuso infantil de Tennessee al
1 (877) 237-0004
Coordinador de asistencia a las Víctimas:
(901) 652-4066
Director de protecci n infantil y juvenil al
(901) 359-2027

