VIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
23 de Agosto de 2020

Mateo 16:13-20

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Ap 21:9b-14; Sal 145 (144):10-13, 17-18;
Jn 1:45-51
Martes:
2 Tes 2:1-3a, 14-17; Sal 96 (95):10-13;
Mt 23:23-26
Mi rcoles:
2 Tes 3:6-10, 16-18; Sal 124 (123):1-2, 4-5;
Mt 23:27-32
Jueves:
1 Cor 1:1-9; Sal 145 (144):2-7;
Mt 24:42-51
Viernes:
1 Cor 1:17-25; Sal 33 (32):1-2, 4-5, 10-11;
Mt 25:14-30
S bado:
1 Cor 1:26-31; Sal 33 (32):12-13, 18-21;
Mc 6:17-29
Domingo:
Jer 20:7-9; Sal 63 (62):2-6, 8-9; Rom 12:1-2;
Mt 16:21-27

† Peticiones de la Misa †
Para la Comunidad Hispana
ORDENE HOY! su pier na de cer do ahumada
Caballeros de Colon Concilio 10327

Anual Smoke Out! 2020
Costo $45

“Todo lo que ates en la tierra quedar atado en el cielo, y todo
lo que desates en la tierra quedar desatado en el cielo”.
Ma e 16:19
CONFIANZA
Las llaves son de gran importancia para quienes las
llevan. Representan la confian a y la autoridad del due o
cuando son entregadas a otra persona. Qui s demos la llave
de nuestra casa a un amigo de confian a para que la cuide en
nuestra ausencia. Qui s damos las llaves a alguien
responsable del mantenimiento u obras de un edificio en
particular. Las llaves de veh culos se dan a personas que
demuestran ser conductores responsables. Las lecturas de hoy
se enfocan en este tipo de confian a, la confian a que
confiere autoridad y responsabilidad. En la Primera Lectura,
el s mbolo espec fico es una llave, pero en la Segunda
Lectura y en el Evangelio se habla de confian a y lidera go
ya que se refiere a la Iglesia terrena que Jes s estableci .
Copyright

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

Email: Frank 9553@aol.com

Ultimo Domingo para Ordenar

29 y 30 de Agosto
INFORME DE LA COLECTA

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

LECTURAS DE HOY

Primera lectura
Pondr en sus manos la llave de la Casa de
David (Isa as 22:19-23).
Salmo
Se or, tu amor perdura eternamente; obra tuya soy, no
me abandones (Salmo 138 [137]).
Segunda lectura
Los designios de Dios son impenetrables, no se
pueden comprender sus caminos (Romanos 11:33-36).
Evangelio
T eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo (Mateo 16:1320).
Salmo responsorial: Lecci na i Hi an ame ican D minical
con permiso. Todos los derechos reservados.

Domingo 16 de Agosto de 2020
Colecta Hispana
Colecta Regular
$ 570.00
Colecta de Emergencia
$ 135.00
Colecta de Mantenimiento
$ 120.00
Total

J. S. Paluch Co.

$

825.00

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.

1970, Comisi n Episcopal Espa ola. Usado

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Vig simo Primer Domingo del Tiempo
Ordinario
Lunes:
San Bartolom
Martes: San Luis de Francia; San Jos de Calasan
Jueves:
Santa M nica
Viernes: San Agust n
S bado: El martirio de San Juan Bautista

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 y Padrinos deben asistir a 2 pl ticas
preparatorias, donde se explicar n 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 Bauti ar.
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 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 q e ser miembros registrados
acti os en la Parroq ia por lo menos tres (3) meses
antes de recibir los sacramentos. Esto tambi n aplica
a las personas q e deseen na bendici n matrimonial o
para ani ersario.
CLASES DE PREPARACION
Las pl ticas de preparaci n para los padres y 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 y 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
y asistir a Clases Pre-bautismales
con los Sres. Felipe y Mar a Cortes.

EDUCACION RELIGIOSA DE LA PARROQUIA
P. R. E.

Bienvenida! Leticia Gon ales, Directora Religiosa de
P. R. E.
A ENCI N

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.
Sabado 22,de Agosto 5pm-6pm
Domingo, 23 de agosto 1PM - 2PM
N

A:*** TODAS LAS CLASES SERAN VIRTUALES ***

No hay mas Registraciones despues del
Domingo 23, de Agosto

+ Bien enidos alos Ba tisados
15 de Agosto 2020
Jennife Danei A ino La a
Keil Valencia A ma

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 fax de la escuela
546-9928

POR FAVOR:

Los tel fonos celulares tienen que estar
apagados durante la Misa. Aseg rensque
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

