VIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
16 de Agosto de 2020

Jesus y una
mujer Cananea

LECTURAS DE LA SEMANA

¡Mujer, qué grande es

Martes:

quieres.!

Lunes:

Mi rcoles:
Jue es:
Viernes:
S bado:
Domingo:

E 24:15-24; Dt 32:18-21;
Mt 19:16-22
E 28:1-10; Dt 32:26-28, 30, 35cd-36ab;
Mt 19:23-30
E 34:1-11; Sal 23 (22):1-6;
Mt 20:1-16
E 36:23-28; Sal 51 (50):12-15, 18-19;
Mt 22:1-14
E 37:1-14; Sal 107 (106):2-9;
Mt 22:34-40
E 43:1-7ab; Sal 85 (84):9ab, 10-14;
Mt 23:1-12
Is 22:19-23; Sal 138 (137):1-3, 6, 8;
Rom 11:33-36; Mt 16:13-20

† Peticiones de la Misa †
Para la Comunidad Hispana

Bienaventurada María Virgen,
Reina
22 de Agosto
El Memorare
Acordaos, oh piadosísima Virgen María!,que
jamás se ha oído decir que ninguno de los que
han acudido a vuestra protección, implorando
tu auxilio, Hayasido desamparado. Animado por esta confianza,
a Vos acudo, Madre, Virgen de la vírgenes,y gimiendo bajo el
peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante Vos. Madre de
Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y
acogedlas benignamente.
Amén.
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo:
Vig simo Domingo del Tiempo Ordinario
Mi rcoles:
San Juan Eudes
Jue es:
San Bernardo
Viernes:
San Pio X
S bado:
Biena enturada Mar a Virgen, Reina
INFORME DE LA COLECTA

Domingo 9 de Agosto de 2020
Colecta Hispana
Colecta Regular
$ 588.00
Colecta de Emergencia
$ 142.00
Colecta de Mantenimiento
$
-0Total

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

$ 730.00

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 Comunal ser ofrecido arias
eces durante el a o.

tu fe! Hágase como

Mateo 15:21-28
“Velen por los derechos de los dem s, practiquen la justicia,
porque mi sal aci n est a punto de llegar mi justicia a
punto de manifestarse.
I a a 56:1
POR QU REZAR?
Los “e tranjeros” que Isa as menciona, los “gentiles” de
que habla Pablo, o los “cananeos” que cita Mateo son llamados
a adorar en oraci n al erdadero Dios. Al escuchar las lecturas
de ho , tal e nos sintamos tentados a preguntarnos: Por qu
re ar? Es una pregunta ret rica; se equipara a preguntar por qu
han de hablarse los amigos o los enamorados besarse. Re ar es
una manera de relacionarnos con Dios, una manera de hablarle.
Los ap stoles tu ieron la oportunidad de con ersar en persona
con Jes s encarnado. Nosotros tenemos la oportunidad de
hablar con Dios en la oraci n. Nuestra relaci n con l debe ser
entusiasta; no puede ser pusil nime. John Donne, un poeta
sacerdote ingl s del siglo XV, supo cu les eran la cualidades de
una buena oraci n. Donne le pide a Dios que lo trate de manera
diferente que a la ma or a de los cristianos. El poeta no quiere
que Dios meramente “golpee, aliente, brille repare”, sino que
tambi n “rompa, sople, queme me haga nue o”
(Hol Sonnets, XIV).
Se requiere una fe din mica de nuestra parte para enir a
Dios en oraci n. Como dijo Jes s una e : “Toca a la puerta se
te abrir ” (Mateo 7:7). Tal e requiera golpear la puerta hasta
tumbarla, pero si perse eramos al igual que la mujer del
E angelio de ho , eremos los resultados.
Cop right

J. S. Paluch Co.

LECTURAS DE HOY
Primera lectura Mi sal aci n se iene acercando; mi
justicia est a punto de aparecer (Isa as 56:1, 6-7).
Salmo Que te alaben, Se or, todos los pueblos de la tierra
(Salmo 67 [66]).
Segunda lectura Los dones la llamada de Dios son
irre ocables (Romanos 11:13-15, 29-32).
Evangelio Mujer, qu grande es tu fe!
(Mateo 15: 21-28).
Salmo responsorial: Lecci na i Hi an ame ican D minical
permiso. Todos los derechos reser ados.

1970, Comisi n Episcopal Espa ola. Usado con

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.
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 ha e cepciones) Deben entregar su
acta de matrimonio Eclesi stico, 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.

EDUCACION RELIGIOSA DE LA PARROQUIA
P. R. E.
Bienvenida! Le icia G
a e , Directora Religiosa de
P. R. E.
A ENCION

E AD E !

Debido a Covid-19, las clases de religi n se llevar n a cabo

Solo para estudiantes del Sacramento de 2o a o.

REGISTRO PARA PRIMERA COMUNI N & CONFIRMACION

se lle ar a cabo de la siguiente manera:

S bado, 15 de agosto & S bado, 22 de agosto 5PM - 6 PM
Domingo, 16 de agosto & domingo, 23 de agosto 1PM - 2PM
NO A:*** TODAS LAS CLASES SERAN VIRTUALES ***
POR FAVOR TRAIGA COPIA DE SU CERTIFICADO
DE NACIMIENTO Y BAUTISMO.
NO HA
EGI
O DE
E DEL DOMINGO,
23 DE AGO

O!

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

Anual Smoke Out! 2020

Costo $45

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.
(Pre io a iso)
Cubrir una donaci n de $100.00 en su primera
clase (por la ceremonia)

No ha bauti os durante el tiempo
de Adviento 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 ie e
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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 .

3 10 de Septiembre 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
asistir a Clases Pre-bautismales
con los Sres. Felipe Mar a Cortes.

Los caballeros de colon estaran recibiendo Ordenes de
Bostton Butts despues de cada misa su pago se reci ira
junto con su orden
Para mas informacion contactar al Se or: Fran Fa a a

Email: Frank 9553@aol.com
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 juvenil al
(901) 359-2027

ATENCION PRE PADRES!
Debido a Covid-19, las clases de religión se llevarán a cabo para
Solo para estudiantes del Sacramento de 2o año.

REGISTRO PARA PRIMERA COMUNIÓN & CONFIRMACION
se llevará a cabo de la siguiente manera:

Sábado, 15 de agosto & Sábado, 22 de agosto 5:00PM - 6:00 PM
Domingo, 16 de agosto & domingo, 23 de agosto 1:00 PM - 2:00 PM
NOTA:*** TODAS LAS CLASES SEAN VIRTUALES ***
POR FAVOR TRAIGA COPIA DE SU CERTIFICADO DE BAUTISMO.
SIN REGISTROS TRAS DOMINGO, 23 DE AGOSTO!

