DECIMOSEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
19 de Julio de 2020
LECTURAS DE LA SEMANA

L nes:

Miq 6:1-4, 6-8; Sal 50 (49):5-6, 8-9, 16bc-17,
21, 23; Mt 12:38-42
Martes: Miq 7:14-15, 18-20; Sal 85 (84):2-8;
Mt 12:46-50
Mi rcoles: Cant 3:1-4b o 2 Cor 5:14-17;
Sal 63 (62):2-6, 8-9; Jn 20:1-2, 11-18
J e es:
Jer 2:1-3, 7-8, 12-13; Sal 26 (25):6-7ab, 8-11;
Mt 13:10-17
Viernes: Jer 3:14-17; Jer 31:10-12abcd, 13;
Mt 13:18-23
S bado: 2 Cor 4:7-15; Sal 126 (125):1bc-6; Mt 20:20-2
Domingo: 1 Re 3:5, 7-12; Sal 119 (118):57, 72, 76-77,
127-130; Rom 8:28-30; Mt 13:44-52 [44-46]

† Peticiones de la Misa † Para la Com nidad Hispana
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Decimose to Domingo del Tiempo Ordinario
L nes:
San Apolinar
Martes:
San Loren o de Br ndis
Mi rcoles: Santa Mar a Magdalena
J e es:
Santa Brigida
Viernes:
San Sharbel Makhl f
S bado:
Santiago, ap stol
BUENAS SEMILLAS

Ho Jes s contin a hablando en par bolas con s s
seg idores. Q rico tesoro nos regalan las tres par bolas
sobre el Reino de los cielos! El Reino se parece: a n hombre q e
siembra b ena semilla en s campo, a na semilla de
mosta a a la le ad ra q e se me cla en la harina. Al ig al q e la
semana pasada, ho los disc p los piden q e Jes s les interprete na
de las par bolas la par bola del hombre q e siembra b ena semilla.
Para q e no pensemos q e estas par bolas son simples an cdotas
entretenidas, la interpretaci n de Jes s debe considerarse como lo
q e es na ad ertencia. Llanto desesperaci n esperan a los hijos
del maligno. Esta par bola se ala la l cha del cre ente de ho . A
eces, por el pecado, sembramos ci a a e itamos q e el amor de
Cristo flore ca. Q e el E angelio de ho nos a de a retornar al b en
camino. Compromet monos a prepararnos para los d as finales, para
el tiempo de cosecha, floreciendo como b enas semillas creadas por
el amor.
Cop right

J. S. Pal ch Co.

INFORME DE LA COLECTA

Domingo 12 de Julio de 2020

Colecta Hispana
Colecta Reg lar
Colecta de Emergencia
Colecta de Mantenimiento
Total

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

$ 366.00
$
90.00
$
-0$ 456.00

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 Com nal ser ofrecido arias
eces d rante el a o.

MATEO

13:24-43

Q e el j sto sea h mano.

Sabid

a 12:19

SANTA BR GIDA DE SUECIA (1303-1373)
23 de julio
Br gida f e na persona bendecida por Dios, no s lo
porq e desde m peq e a abrig en s ser el deseo de ser
santa, sino porq e en s proceso de santidad Dios le concedi
tener isiones de la Pasi n de N estro Se or Jes cristo. En
estas e periencias m sticas recibi mensajes de N estro
Se or, q e desp s transmiti a los l deres de la Iglesia.
Tambi n f e esposa madre, p es a nq e se cas m jo en,
s po inc lcar en s s hijos el amor a la santidad, tanto as q e
na hija s a, Catalina de S ecia, es enerada como santa.
J nto con s esposo Ulf, f eron parte de la corte d rante dos
a os, de hecho, ella pod a llegar a ser la reina, pero no se
interes por los p estos o por la ida c moda, antes bien,
isti con sencille moti a los re es de S ecia a q e
f eran santos. Vi i la caridad de na manera prof nda con
los pobres enfermos, p es na e q e en i d , f nd la
Orden Religiosa del Sant simo Redentor, dedic ndose de
entero a la caridad con los necesitados.
Mig el Arias, Cop right

J. S. Pal ch Co.

LECTURAS DE HOY
Primera lectura Tenemos la esperan a bien f ndada de
q e se nos perdonar n n estros pecados
(Sabid r a 12:13, 16-19).
Salmo T , Se or, eres b eno clemente
(Salmo 86 [85]).
Segunda lectura C ando no sabemos q pedir, el
Esp rit r ega por nosotros (Romanos 8:26-27).
Evangelio El Hijo de Hombre siembra b ena semilla, q e
son los hijos del reino (Mateo 13:24-43 [24-30]).
Salmo responsorial: Lecci a i Hi a a e ica
con permiso. Todos los derechos reser ados.

D

i ical

1970, Comisi n Episcopal Espa ola. Usado

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 parroq ia por lo
menos 3 meses antes de s celebraci n.
Certificado de Ba tismo.
Certificado de Confirmaci n.
Certificado de Primera Com ni n.
C brir la c ota de $550 en la oficina
parroq ial. (Es el costo por la ceremonia)
Requisitos para Bautizo:
Estar registrados como miembros de la parroq ia por lo
menos 3 meses antes de s celebraci n.

EDUCACION RELIGIOSA DE LA PARROQUIA
P. R. E.

SACRAMENTOS
Primera com ni n, Primera reconciliaci n
confirmati n
La di cesis req ire dos a os de preparaci n
en na esc ela cat lica.

O el programa parroq ial de ed caci n religiosa.

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 Eclesi stico, Acta de nacimiento
Del ni o o ni a q e a a Ba ti ar.
Las pl ticas son lidas por n periodo de 1 a o se les
entregar na carta q e lo acredite en caso q e sea
Necesario.

circ nstancias pastorales se req iera cambiar de d a.
(Pre io a iso)
C brir na donaci n de $100.00 en s primera
clase (por la ceremonia)

NIDAD DE ABAJ ! Iglesia de la res rrecci n
est b scando n Director o Directora de Ed caci n
Religiosa para el P.R.E. de la iglesia programa para
est diantes de grados K a 12.
Calificaciones:
• Miembro acti o de la Iglesia Cat lica, act al o disp esto a
ser miembro de la parroq ia.
• Conocimiento habilidad para compartir la fe cat lica.
Habilidades organi ati as, q e incl en gesti n del
tiempo, delegaci n, planificaci n, gesti n financiera
pres p estaci n.
• Capacidad e periencia para dise ar e implementar na
amplia ariedad de programas.
• Capacidad para trabajar con padres e hijos de todas las
edades.
• Biling e ingl s / espa ol preferido.

NORMAS PARA LOS SACRAMENTOS:
Las personas q e q ieran casarse o q e s s hijos reciban
los Sacramentos del Ba tismo, Primera Com ni n o
Confirmaci n ie e
e e miemb
egi ad
ac i
e la Pa
ia
l me
e (3) me e
a e de ecibi l
ac ame
.E
ambi a lica
a la e
a
e de ee
a be dici ma im ial
a aa i e a i .

La lista anterior refleja los detalles generales q e se
consideran necesarios para describir las f nciones principales
del trabajo identificado, no debe interpretarse como na
descripci n detallada de todos los req isitos de trabajo q e
p eden ser inherentes al trabajo o asignados por personal de
s per isi n.
C mo aplicar:
• En e n c rr c l m na carta de
introd cci n a: jobs@cc.cdom.org con el t t lo del trabajo en
la l nea de as nto O solicite por correo a:
Di cesis de Memphis, a la atenci n de: Director de
Rec rsos H manos, 5825 Shelb Oaks Dr.
Memphis, TN 38134

El Sacramento del Bautismo solo
se celebrar el tercer Sab dos de cada mes a
las 11:00 a.m.
a menos q e por

No hay bautizos durante el tiempo
de Adviento y Cuaresma.

CLASES DE PREPARACION
Las pl ticas de preparaci n para los padres padrinos
q e q ieren ba ti ar a s s ni os ser n ofrecidas
por la Iglesia de la Res rrecci 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 Parroq ia para registrarse
asistir a Clases Pre-ba tismales
con los Sres. Felipe Mar a Cortes.

NOTIFICACION:La Di cesis Cat lica de

Memphis en
Tennessee pide a todas las ictimas o padres de
j enes q e son ictimas del ab so se al por n
C ra, Diacono, o empleado diocesano q e lo
reporten llamando a los sig ientes 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

13 de Julio, 2020
Queridos Padres fieles del Oeste de Tennessee,
Me uno a nuestra Oficina de Escuelas Católicas y Directores, en anunciarles con gozo que
nuestras escuelas católicas primarias (1ro a 5to grado) y secundarias (6to a 8vo grado)
reanudaran instrucción en persona según lo planeado y de acuerdo a nuestro calendario
académico 2020-2021. El colegio de St. Mary en Jackson, TN. Típicamente alinea su horario con
las escuelas del Condado de Madison.
Como ustedes saben, nuestra diócesis formo un comité especial en Mayo, conformado por
profesionales del área de salud, con la tarea de asistir a los líderes de nuestras escuelas a
formular un plan para el retorno a clases que fuera seguro y sano. Tengo el placer de
reportarles que este comité ya ha presentado sus recomendaciones a los líderes de nuestras
escuelas locales, y ahora mismo estos líderes están adaptando dichas recomendaciones a sus
respectivas escuelas. Las recomendaciones de salud y seguridad para nuestras escuelas están
basadas en los lineamientos de la CDC, los Departamentos de Salud Estatales y Locales, y el
Departamento Estatal de Educación. La Oficina de Escuelas Católicas seguirá monitoreando las
noticias del Centro para el Control de las Enfermedades (CDC) y los lineamientos de nuestros
oficiales de educación pública, y se harán ajustes según se haga necesario.
Habrá cambios en las rutinas escolares y nuevos protocolos debido a la pandemia del COVID19. Nuestra respuesta a esta pandemia ha sido cimentada en la enseñanza social de la Iglesia
Católica respecto al bien común. Por tanto, los robustos principios de salud pública que hemos
estado observando, incluyendo el distanciamiento social, uso de cubre-bocas, diligencia en la
higiene personal, revisiones de salud, etc. Serán todos parte de esta nueva realidad. También se
han hecho ajustes al calendario escolar para dar a los administradores escolares mayor
flexibilidad para asegurar la continuación sin problemas de la educación. Cada escuela se
comunicará muy pronto con las familias de sus alumnos respecto a sus planes específicos.

Con las fortalezas de nuestras Escuelas Católicas puestas en la familia, robusto involucramiento
de los padres, decisiones tomadas de manera local, y excelencia en la formación académica y
de fe, tengo la certeza de que seguiremos formando discípulos al encontrar a Dios en todas las
cosas. En esta transición de regreso a nuestros campus, por favor mantengan en sus oraciones
a todos aquellos que se han visto impactados por esta pandemia. Sepan que están en mis
oraciones. Gracias por la confianza y por nuestro trabajo en conjunto en la formación cristiana
de sus hijos.
Suyo en la luz y el amor del Señor,

Reverendísimo David P. Talley, M.S.W., J.C.D.
Obispo de Memphis

