DECIMOSÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
26 de Julio de 2020
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Jer 13:1-11; Dt 32:18-21;
Mt 13:31-35
Martes: Jer 14:17-22; Sal 79 (78):8, 9, 11, 13;
Mt 13:36-43
Mi rcoles: Jer 15:10, 16-21; Sal 34 (33):2-11;
Jn 11:19-27 o Lc 10:38-42
Jueves:
Jer 18:1-6; Sal 146 (145):1b-6ab;
Mt 13:47-53
Viernes: Jer 26:1-9; Sal 69 (68):5, 8-10, 14;
Mt 13:54-58
Sábado: Jer 26:11-16, 24;
Sal 69 (68):15-16, 30-31, 33-34;
Mt 14:1-12
Domingo: Is 55:1-3; Sal 145 (144):8-9, 15-18;

Rom 8:35, 37-39; Mt 14:13-21

† Peticiones de la Misa † Para la Comunidad Hispana

+ Sacramento del Matrimonio
Felicidades!
Flavio Javier Valera Arteaga y Bibiana Zambrano Eugenio
S bado 4 de Julio

+ Sacramento de la Confirmación
Juan Carlos Velasco

Sellado con el don del Esp ritu Santo
S bado 11 de Julio

+ Sacramento del Bautismo y Primera Eucaristía
Natalie Guerrero
S bado 18 de Julio
+Sacramento del Bautismo
Keylani Lena Martinez y Kaison Dariel Fuentes
Sábado 18 de Julio

INFORME DE LA COLECTA

Domingo 19 de Julio de 2020

Colecta Hispana
Colecta Regular
Colecta de Emergencia
Colecta de Mantenimiento
Total

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

$
$
$
$

455.00
112.00
-0567.00

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.

El Rein de l

ciel

e a ece

también a un comerciante en perlas
fina

Ma e 13:44-52

“Todo contribuye para bien de los que aman a Dios.
R man 8:28a
PARTICIPACI N EN EL REINO
Hoy concluye la tercera semana de una serie de textos del
Evangelio en que hemos escuchado un total de siete parábolas
sobre el Reino. Se pide al creyente que considere el pedido
que Dios hace a Salom n en la primera lectura de hoy:
“p deme lo que quieras, y yo te lo dar (1 Reyes 3:5).
Las parábolas de hoy sobre el tesoro enterrado en el campo y
la perla de gran precio nos deber a empujar a responder:
“ Una participaci n en tu Reino, oh Dios! Hoy
descubrimos que el Reino de Dios es invalorable, un tesoro
que no tiene precio. Desafortunadamente, nuestra cultura nos
bombardea con cosas que considera tesoros inapreciables:
veh culo utilitario deportivo, cremas antiarrugas y contra la
calvicie, dietas milagrosas, y mucho, mucho más. Tener una
participaci n en el Reino de Dios y contribuir a la venida del
Reino son los mayores tesoros que jamás podamos esperar
ganar.
Copyright J. S. Paluch Co.

ORDENE HOY! su pierna de cerdo

ahumada
Caballeros de Colon Concilio 10327
Anual Smoke Out! 2020
Los Caballeros de Colon estarán recibiendo ordenes de
Boston Butts enpesando la pr xima Semana, Sabado,
Agosto 1st des pues de cada Misa. Nota: usted no tiene que
ser miembro de la Iglesia para ordenar por favor contacte al
Se or Frank Favazza by E-mail: Frank9553@aol.com

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 Bauti o:
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 Eclesi stico, 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.

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

No hay bauti os 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.
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 .

5 y 13 de Agosto del 2020 alas 7:00pm

Si usted planea bauti ar a su ni o, 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.

EDUCACION RELIGIOSA DE LA PARROQUIA
P. R. E.

SACRAMENTOS
Primera comuni n, Primera reconciliaci n
y confirmati n
La di cesis require dos a os de preparaci n
en una escuela cat lica.

O el programa parroquial de educaci n religiosa.

U a Rece c

de De ed da

para el padre Ri o de San ago
Domingo de j lio
en honor a s s seis
años de
ser icio
en la Iglesia de la Res rrección
seg ido
de la misa del mediodía
No a El A iliar de damas es án pa rocinando
n Car Dri e Thr con na canas a para arje as
regalos
Por fa or en ne e a noso ros para desearle lo mejor mien ras
se a para s n e a asignación en la Iglesia de San Pablo Após ol

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 favor , notifique a la
Oficina parroquial su cambio de domicilio y de
tel fono.
Todos los miembros nuevos son bienvenidos: hay
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 victimas o padres de
j venes que son victimas del abuso sexual 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

Una Recepción de Despedida

para el padre Rito de Santiago
Domingo 26 de julio
en honor a sus seis (6) años de servicio
en la Iglesia de la Resurrección seguido de la misa del
mediodía.
Nota: El auxiliar de damas está patrocinando
un Car Drive Thru con una canasta
para tarjetas y regalos.
Por favor, ven y únete a nosotros para desearle lo mejor
mientras se va para su nueva asignación
en la Iglesia de San Pablo Apóstol.

