DECIMOCUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
05 de Julio de 2020

Vengan Am !

LECTURAS DE LA SEMANA

Lunes:

Os 2:16, 17b-18, 21-22; Sal 145 (144):2-9;
Mt 9:18-26
Martes: Os 8:4-7, 11-13; Sal 115 (114):3-10;
Mt 9:32-38
Mi rcoles:
Os 10:1-3, 7-8, 12; Sal 105 (104):2-7;
Mt 10:1-7
Jue es: Os 11:1-4, 8e-9; Sal 80 (79):2ac, 3b, 15-16;
Mt 10:7-15
Viernes: Os 14:2-10; Sal 51 (50):3-4, 8-9, 12-14, 17;
Mt 10:16-23
S bado: Is 6:1-8; Sal 93 (92):1-2, 5;
Mt 10:24-33
Domingo: Is 55:10-11; Sal 65 (64):10-14; Rom 8:18-23;
Mt 13:1-23 [1-9]
† Peticiones de la Misa †
Para la Comunidad Hispana
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes:
Santa Mar a Goretti
Jue es:
San Agust n Zhao Rong compa eros
S bado: San Benito
LECTURAS DE HOY
Primera lectura Nuestro Sal ador es un pacificador
que reina hasta los confines de la tierra (Zacar as 9:9-10).
Salmo
Siempre bendecir tu nombre, mi re mi
Dios (Salmo 145 [144]).
Segunda lectura
Si por el Esp ritu matan las obras
de la carne, i ir n en el Esp ritu de Dios
(Romanos 8: 9, 11-13).
Evangelio Vengan a m los que se sientan cargados
agobiados, porque o los ali iar (Mateo 11:25-30).
Salmo responsorial: Lecci na i Hi an ame ican D minical

1970, Comisi n Episcopal Espa ola. Usado

INFORME DE LA COLECTA

Domingo 28 de Junio de 2020

Colecta Hispana
Colecta Regular
$
353.00
Colecta de Emergencia
$
88.00
Colecta de Mantenimiento
$
-0Total $ 441.00

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.

Mateo 11:25-30

“Vengan a m , todos los que est n fatigados agobiados por
la carga, o los ali iar ”.
Ma e 11:28
COMPARTE LA CARGA

“Vengan a m , todos los que est n fatigados
agobiados por la carga, o los ali iar ” (Mateo 11:28).
Esta palabras de nuestro Sal ador son un gran contraste
con el pre io cap tulo del mismo E angelio, cuando nos
dice que si no cargamos nuestra propia cru , no somos
dignos de Cristo. Relacionar estos dos mensajes
Cristo ciertamente significa que debemos abra ar la
cru , en su misterio que es sufrimiento triunfo a la e .
Es algo que no necesitamos hacer solos, a que la carga
suele ser demasiado pesada para lle arla sin a uda.
A qui n olcarnos entonces? Podemos olcarnos al
Cuerpo de Cristo, a la comunidad de disc pulos reunidos
para el culto. Cuando sintamos que la carga es
demasiado pesada, recordemos que podemos compartirla
con nuestros hermanos hermanas en Cristo que pueden
traernos descanso.
Cop right

J. S. Paluch Co.

Noticias de Compass Escuela. . . .
Los tel fonos de la escuela son los siguientes
Sr. James Shelton, Dir ector Escolar
546-9926
Sra. Maria Cortes, Secretaria de la escuela 546-9927
N mero de fa de la escuela
546-9928

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 Quincea eras:
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 el tercer Sabádos de cada mes a
las 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 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 .

2 y 9 de Julio del 2020 alas 7:00pm

Si usted planea bautizar a su ni o, 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
P. R. E.
Continuan Canceladas asta nuevo Aviso
CLASES DE RELIGION PARA
ADULTOS EN ESPAÑOL

Continuan Canceladas asta nuevo Aviso
SANTA MAR A GORETTI (1890-1902)
6 de julio
Mar a Goretti naci en Italia, cerca de Roma, en una
familia campesina mu pobre debido a ello se ieron
obligados a i ir en un rancho compartir la casa con la
familia Serenelli. Dos a os despu s sufri la muerte de su
padre, situaci n que oblig a la madre a asumir las labores del
campo para mantener a la familia , a Mar a, la for a
renunciar a la escuela para hacerse cargo del hogar del
cuidado de sus hermanitos; aun as , se daba tiempo para
asistir al catecismo. A los 12 a os Mar a era una mujer bella
bien formada, fue precisamente esto lo que atrajo a Alejandro
Serenelli, de 18 a os, a proponerle que tu ieran relaciones
se uales, pero Mar a se neg una otra e porque eso iba
contra la oluntad de Dios. Cierto d a lleg Alejandro a casa
al saber que Mar a estaba sola quiso for arla, pero Mar a se
opuso , lleno de rabia, la apu al 14 eces. Mar a muri al
d a siguiente, perdon ndolo. Fue canoni ada en 1950, estando
presente su madre sus hermanos.
Miguel Arias, Cop right

J. S. Paluch Co.

Nota:

Sobre el Coro Hispano para Bodas
o Quincea eras
Costo: $ 200
Contactar: Sra. Benn Jacque (901) 690-8921

El Costo es para el coro solamente.

POR FAVOR:
Los tel fonos celulares tienen que estar
apagados durante la Misa. Aseg rense que
esten Apagados.
no interrumpan la Misa!
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!
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 V ctimas:
(901) 652-4066
Director de protecci n infantil y juvenil al
(901) 359-2027

