VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
30 de Agosto de 2020
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
1Cor 2:1-5; Sal 119 (118):97-102;
Lc 4:16-30
Martes:
1 Cor 2:10b-16; Sal 145 (144):8-14;
Lc 4:31-37
Mi rcoles:
1 Cor 3:1-9; Sal 33 (32):12-15, 20-21;
Lc 4:38-44
Jueves:
1 Cor 3:18-23; Sal 24 (23):1bc-4ab, 5-6;
Lc 5:1-11
Viernes:
1 Cor 4:1-5; Sal 37 (36):3-6, 27-28, 39-40;
Lc 5:33-39
Sábado:
1 Cor 4:6b-15; Sal 145 (144):17-21;
Lc 6:1-5
Domingo:
Ez 33:7-9; Sal 95 (94):1-2, 6-9;
Rom 13:8-10; Mt 18:15-20

† Peticiones de la Misa †
Para la Comunidad Hispana

†Exposici n de la Sagrada
Eucarist a

Primer Viernes de cada mes
Viernes, 04 de Septiembre del 2020
9 a.m. 5 p.m. Con las letanias de
los Sagrados Corazones de Jesus y Maria
Ofreceremos la Exposici n del
Sacramento Sagrado.

†EL MARTIRIO
DE SAN JUAN BAUTISTA
Sabado, 29 de agosto de 2020
Dios nuestro, que elegiste a San Juan Bautista
para preparar, con su predicaci n y ejemplo,
la venida de Cristo y dar con su muerte
Testimonio de la verdad y la justicia,
INFORME DE LA COLECTA
Domingo 23 de Agosto de 2020
Colecta Hispana
Colecta Regular
$ 638.00
Colecta de Emergencia
$ 172.00
Colecta de Mantenimiento
$ 550.00
Total $ 1,360.00

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

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.

Jesús dijo a sus discípulos, Quien quiera
venir después de mí debe negarse a sí
mismo, tomar su cruz y seguirme.
Mateo 16:21-27
“Dejen que una nueva manera de pensar los transforme
internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de
Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto.
Romanos 12:2

LA CRUZ DE JES S

La percepci n de una cruz cambi dramáticamente
despu s de la crucifixi n de Jes s. Antes de ese suceso, la
muerte en una cruz no era tan solo horrible, sino que era
degradante. Era un castigo reservado nicamente para los más
horrendos criminales. La palabra “gloria no habr a hallado
su lugar en una oraci n que contuviera la palabra “cruz . Mas
todo esto cambi con Jes s. Con el pasar del tiempo, los
creyentes comenzaron a venerar y a honrar la Cruz. La
pintaron, esculpieron, y tallaron imágenes de la misma.
Muchos perdieron su vida por asociarse con ella. Hoy nuestra
reverencia y relaci n con la cruz poco recuerda el desprecio
al que originalmente estuvo asociada. Con el curso de los
a os, es nuestra percepci n de la Cruz la que determina c mo
seguimos a Jes s.
Copyright
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ATENCION: RECOJA ! su pierna de cerdo

Ahumada Sabado 5, de Septiembre de
8:00am a 10:00am
Caballeros de Colon Concilio 10327
Anual Smoke Out! 2020

NOTA: La Oficina de la Iglesia estar cerrada

En Oservaci n del Dia del trabajador
Lunes 07 de Septiembre del 2020

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
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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 .

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.
Dejen que los niños vengan a mi
Mateo 19:13-15

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

Solo para estudiantes del Sacramento de 2o a o.
N

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

Sacramentos

Primera Comunion, primera Reconciliacion y Confirmacion
La Diocesis requiere dos a os de preparaci n en una escuela
Cat lica o Iglesia Religiosa programa Educacional

Si usted tiene una pregunta por favor llame a
Leticia “Mrs. Leti” Gon ale al (901) 794-8970 o al
Coreo electronico: predirector@comcast.net

POR FAVOR:

Los tel fonos celulares tienen que estar
apagados durante la Misa. Aseg rense
que
esten Apagados.
no interrumpan la Misa!
Grasias por su coperacion.
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

