DUODÉCIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
21 de Junio de 2020
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
2 Re 17:5-8, 13-15a, 18; Sal 60 (59):3-5,
12-13; Mt 7:1-5
Martes:
2 Re 19:9b-11, 14-21, 31-35a, 36;
Sal 48 (47):2-4, 10-11; Mt 7:6, 12-14
Miércoles: Vigilia: Jer 1:4-10; Sal 71 (70):1-6, 15, 17;
1 Pe 1:8-12; Lc 1:5-17
D a: Is 49:1-6; Sal 139 (138):1-3, 13-15;
Hch 13:22-26; Lc 1:57-66, 80
Jueves:
2 Re 24:8-17; Sal 79 (78):1b-5, 8-9; Mt 7:21-29
Viernes:

2 Re 25:1-12; Sal 137 (136):1-6; Mt 8:1-4

Sábado:

Lam 2:2, 10-14, 18-19; Sal 74 (73):1b-7,
20-21; Mt 8:5-17
Domingo: 2 Re 4:8-11, 14-16a; Sal 89 (88):2-3, 16-19;
Rom 6:3-4, 8-11; Mt 10:37-42

El Evangelio Segun
San Mateo 10:26-33
“Canten y alaben al Se or, porque él ha salvado la vida del pobre.”
Je e a 20:13

† Peticiones de la Misa †

Para la Comunidad Hispana

Feliz Dia de los Padres!

“Hijos m os, escuchen la ense anza de un padre, esten
atentos para conocer la verdad.
Proverbios 4:1
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La Natividad

20 de Junio 2020
Sherlyn Alondra Cruz Avila
Isabella Garcia Gomez
Abelardo Sanchez Sanchez Jr.

de San Juan Bautista

Junio 24
SAN LUIS GONZAGA (1568-1591)
21 de junio

INFORME DE LA COLECTA

Domingo 14 de Junio de 2020

Colecta Hispana
Colecta Regular
$ 416.00
Colecta de Emergencia
$ 104.00
Colecta de Mantenimiento
$
-0Total $ 520.00

Horario de las Misas
Sábado (Vigilia del Domingo)
Domingo
Misa Hispana
Lunes a Viernes
Misa de D as Sagrados

4:00 p.m.
9:00 a.m. y 10:30 a.m.
12:00 del Mediod a
8:30 a.m.
6:30 p.m. (Vigilia)
8:30 a.m. y 6:30 p.m.
Sacramento de Reconciliaci n (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 a o.

Luis Gonzaga naci en palacio y goz de la vida cortesana.
Desde los cinco a os su padre le inici en la vida militar, esperando que
además de heredar el trono, hiciera carrera pol tica y militar. Pero su madre
quer a que fuera sacerdote. A los siete a os tuvo una experiencia de Dios y
ah cambi su vida, pues se prometi a s mismo que ser a santo y comenz
a ayunar varias veces por semana. Posteriormente, a los 14 a os renunci a
su t tulo nobiliario y a sus herencias, cediéndolas a su hermano. Mientras
estudiaba filosof a en la Universidad de Alcalá de Henares ley la vida de
los misioneros jesuitas y decidi hacerse jesuita. Ingres al noviciado
jesuita a los 17 a os, bajo la direcci n de san Roberto Belarmino. Ah , el
padre superior, le pidi que redujera sus horas de oraci n y a lo extremado
de sus penitencias. Por esos a os una epidemia azot Roma y él, sin
pensarlo dos veces, se ofreci de voluntario en el hospital, donde se
contagi de la enfermedad, encontrando la muerte a los 23 a os.
Miguel Arias, 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.

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.
Papás y Padrinos deben asistir a 2 pláticas
preparatorias, donde se explicarán los aspectos
doctrinales y 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 va a Bautizar.
Las pláticas son válidas por un periodo de 1 a o y se les
entregará una carta que lo acredite en caso que sea
Necesario.

EDUCACION RELIGIOSA DE LA PARROQUIA

Nosotros les damos la vien benida a los que
reciven sus Sacramentos

Con la Iglesia de la Resureccion

Felicidades!

R. C. I. A. 2020
June 21, 2020
Mass 10:00 a.m.
Celebrante: Rev. James J. Martell, Pastor

Catechumen: + Bautismo

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

CLASES DE PREPARACION
Las pláticas de preparaci n para los padres y padrinos
que quieren bautizar a sus ni os serán ofrecidas
por la Iglesia de la Resurrecci n.
no e pe mi en ni o .

No hay Clases ni Bautizos en Diciembre
4 y 11 de Junio 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 Mar a Cortes.
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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 Comuni n o
Confirmaci n 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 bendici n matrimonial o
para aniversario.
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Candidatos:

Confirmacion y Primera Comunion
Vice e Bahe a
Ma. de Ca

e Ca ach (Primera Comunion Solamente)
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Candidatos: (Que profesan su Fe)
(Confirmacion)
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