DECIMOCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
2 de Agosto de 2020
LECTURAS DE LA SEMANA

Lunes:

Jer 28:1-17; Sal 119 (118):29, 43, 79, 80,
95, 102; Mt 14:22-36
Martes: Jer 30:1-2, 12-15, 18-22; Sal 102 (101):16-21,
29, 22-23; Mt 14:22-36 o Mt 15:1-2, 10-14
Mi rcoles: Jer 31:1-7; Jer 31:10-12ab, 13;
Mt 15:21-28
Jueves: Dn 7:9-10, 13-14; Sal 97 (96):1-2, 5-6, 9;
2 Pe 1:16-19; Mt 17:1-9
Viernes: Nah 2:1, 3; 3:1-3, 6-7; Dt 32:35cd-36ab,
39abcd, 41; Mt 16:24-28
S bado: Heb 1:12
2:4; Sal 9:8-13;
Mt 17:14-20
Domingo: 1 Re 19:9a, 11-13a; Sal 85 (84):9-14;
Rom 9:1-5; Mt 14:22-33
† Peticiones de la Misa †
Para la Comunidad Hispana

No tenemos aq m s q e
cinco panes dos Pescados .

Mateo 14:13-21
“Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua.
Isaías 55:1a
†Exposici n de la Sagrada
Eucarist a
Primer Viernes de cada mes
Viernes, 07 de Agosto del 2020
9 a.m.
5 p.m. Con las letanias de
los Sagrados Corazones de Jesus y Maria

ORDENE HOY! su pier na de Cer do ahumada
Caballeros de Colon Concilio 10327

Anual Smoke Out! 2020
Costo $45

Cos o: $45

Los caballeros de colon estaran recibiendo Ordenes de
Bostton Butts despues de cada misa 1 de agosto y 2 de
Agosto su pago se r ecivir a junto con su or den
Para mas informacion contactar al Se or: Fran Favazza
E-mail: Frank9553@aol.com
INFORME DE LA COLECTA

Domingo 26 de Julio de 2020

Colecta Hispana
Colecta Regular
Colecta de Emergencia
Colecta de Mantenimiento
Total

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

$ 456.00
$ 121.00
$
-0$ 577.00

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 S bados de 3:00 pm a 4:00 p.m. y por cita. Un
Servicio Penitencial Comunal ser ofrecido varias
veces durante el a o.

NUESTRAS NECESIDADES M S PROFUNDAS
La Palabra de Dios nos brinda hoy una tremenda fiesta.
Isa as llama a todos los que tienen hambre y sed para que
vengan a satisfacerse en el Se or. El salmista proclama: “Abres
t la mano, y sacias de favores a todo viviente (Salmo
145:16). San Pablo nos dice que nada puede separarnos del
amor de Dios. Finalmente, en el Evangelio, escuchamos sobre
el milagro de la multiplicaci n de los cinco panes y dos
pescados con que se alimentaron a m s de cinco mil personas.
Nuestras necesidades diarias suelen estar cubiertas. Sin
embargo, estas lecturas tienen mucho que decir al creyente
contempor neo. Debemos preguntarnos: “ D nde est mi
hambre m s profunda? De qu estoy sediento? . Una vez
satisfechas las necesidades materiales y, en algunos casos, m s
que satisfechas, mucha gente sigue ansiando tener equilibrio y
bienestar espiritual. Al multiplicarse los panes y pescados en el
Evangelio de hoy, tal vez nuestra oraci n es anhelar que
nuestras necesidades m s hondas sean satisfechas por el nico
que puede hacerlo: Dios.
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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 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.

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.

+Bienvenido al Bautisado
26 de Julio 2020
Victor Hugo Hernandez Morales
By Rev. Mr. Justin Mitchell, Deacon

Pap s y Padrinos deben asistir a 2 pl ticas
preparatorias, donde se explicar n los aspectos
doctrinales y lit rgicos del Sacramento.

Bienvenido!

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 pl ticas son v lidas por un periodo de 1 a o y se les
entregar 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 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 tambi n aplica
a las personas que deseen una bendici n matrimonial o
para aniversario.
CLASES DE PREPARACION
Las pl ticas de preparaci n para los padres y padrinos
que quieren bautizar a sus ni os ser n 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 bautizar 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.

Padre Enrique Granados
Parroco Vicario en su
Nuevo Asignación en
La Iglesia de la Resurreccion
Empesando 1st de Agosto

POR FAVOR:
Los tel fonos celulares tienen que estar
apagados durante la Misa. Aseg rense que
esten Apagados.
no interrumpan la Misa!

Nota:

Sobre el Coro Hispano para Bodas
o Quincea eras
Costo: $ 200
Contactar: Sra. Benny Jacquez (901) 690-8921
El Costo es para el coro solamente.

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

¡Bienvenido!

Padre Enrique Granados

Parroco Vicario en su

Nuevo Asignación en La Iglesia de la
Resurreccion
Empesando 1st de Agosto

Caballeros de Colon Concilio 10327
Anual Smoke Out! 2020
ORDENE HOY
Su Pierna de Cerdo ahumada

Costo: $45
Los Caballeros de Colon Estarán Recibiendo Órdenes despues de
cada Misa la próxima Semana 1st y 2nd de Agosto
Para más información contactarse con el señor Frank Favazza:
Email: Frank9553@aol.com

