DECIMONOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
9 de Agosto de 2020
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
2 Cor 9:6-10; Sal 112 (111):1-2, 5-9;
Jn 12:24-26
Martes: E 2:8 3:4; Sal 119 (118):14, 24, 72, 103,
111, 131; Mt 18:1-5, 10, 12-14
Mi rcoles: E 9:1-7; 10:18-22; Sal 113 (112):1-6;
Mt 18:15-20
Jueves:
E 12:1-12; Sal 78 (77):56-59, 61-62:
Mt 18:21 19:1
Viernes: E 16:1-15, 60, 63 [59-63];
Is 12:2-3, 4bcd-6; Mt 19:3-12
S bado: Vigilia: 1 Cr 15:3-4, 15-16; 16:1-2;
Sal 132 (131):6-7, 9-10, 13-14;
1 Cor 15:54b-57; Lc 11:27-28
D a: Ap 11:19a; 12:1-6a, 10ab;
Sal 45 (44):10-12, 16; 1 Cor 15:20-27;
Lc 1:39-56
Domingo: Is 56:1, 6-7; Sal 67 (66):2-3, 5, 6, 8;
Rom 11:13-15, 29-32; Mt 15:21-28

† 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

Cos o: $45

Jesus Camina Sobre el Agua
Verdaderamente,

tú heres el hijo de Dios

Ma e 14:22-33
La fidelidad brot en la tierra la justicia vino del cielo.

85 (84) 12

LA PRESENCIA DE DIOS

Despu s del milagro en que Jes s camina sobre el agua, los
disc pulos e claman: Verdaderamente, t eres el Hijo
Dios (Mateo 14:33). Es probable que la ma or a de los
cristianos nunca vivan un milagro tan dram tico. Igual que El as,
esperamos la manifestaci n de Dios en otros momentos. Tal ve el
m s grande reto para el cre ente es estar en constante sinton a con la
presencia de Dios en los sucesos de la vida diaria. Es una postura
que toma a os desarrollar. Otros parecen encontrar al Se or con
facilidad en las cosas simples. A medida que transcurre la semana,
busquemos la presencia de Dios en las peque as cosas que nos
rodean. Qui s, como a El as, nos sorprender lo que encontremos.
Y, como los disc pulos, podemos agregar la confesi n:
Verdaderamente, t eres el Hijo de Dios . Cop right J. S. Paluch Co.

Solemnidad de La Asunción de la
Santísima, Virgen María
15 de agosto de 2020

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
INFORME DE LA COLECTA

Domingo 2 de Agosto 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

$
$
$
$

361.00
97.00
160.00
618.00

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
Servicio Penitencial Comunal ser ofrecido varias
veces durante el a o.

Oracion: Memorare en Español
Acordaos, oh piadosísima
Virgen María, que jamás se ha oído
decir que ninguno de los que han acudido a
vuestra protección, implorando vuestra
asistencia, reclamando vuestro socorro, haya
sido abandonado de Vos.
Animado por esta confianza a Vos también
acudo, oh, Madre, Virgen de las Vírgenes, y, aunque gimiendo bajo
el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia
soberana. Oh Madre de Dios, no despreciéis mis súplicas, antes bien,
escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén.

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 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 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 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
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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 .

6 13 de Agosto 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.

EDUCACION RELIGIOSA DE LA PARROQUIA

P. R. E.
Bienvenida! Le icia G

a e , Directora Religiosa de

P. R. E.

A ENCION PRE PADRE !

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

Solo para estudiantes del Sacramento de 2o a o.

REGISTRO PARA PRIMERA COMUNI N & CONFIRMACION

se llevar a cabo de la siguiente manera:

S bado, 15 de agosto & s bado, 22 de agosto 5 PM - 6 PM
Domingo, 16 de agosto & domingo, 23 de agosto 1PM - 2 PM
NO A:*** TODAS LAS CLASES SEAN VIRTUALES ***
POR FAVOR TRAIGA COPIA DE SU CERTIFICADO
DE BAUTISMO Y DENACIMIENTO.

IN REGI
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RA

23 DE AGO

DOMINGO,

O!

Noticias de Compass Escuela. . . .
Los tel fonos de la escuela son los siguientes
Sr. James Shelton, Dir ector Escolar
546-992
Sra. Maria Cortes, Secretaria de la escuela
546-9927

Nota:

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

POR FAVOR:
Los tel fonos celulares tienen que estar
apagados durante la Misa. Aseg rense que
esten Apagados.
no interrumpan la Misa!
El Censo parroquial: Por favor , 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 victimas o padres de
j venes que son victimas 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

¡BIENVENIDA!

Leticia Gonzalez Garcia
Directora de Educación Religiosa
Nos complace anunciar a Leticia González como la nueva Directora de
Educación Religiosa en la Iglesia de la Resurrección. La Sra. González
afectuosamente conocida como “Ms. Leti fue una antigua maestra en la
Escuela de Resurrección durante 14 años y viene con 31 años de
experiencia en educación y servicio comunitario. Educadora entusiasta y
comprometida con capacidad innata para entender y motivar a los niños.
Una educadora trabajadora y confiable que se esfuerza por satisfacer las
necesidades de los estudiantes y promover la filosofía
Católica de la iglesia.
Una profesora de comunicación bilingue que habla inglés y español que
ayudará a interactuar con los estudiantes y los padres.

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!

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 de
Bos5on Bu5s despues de cada Misa su pago se recibirá Junto con
su Orden
Para más información contactarse con el señor Frank Favazza:
Email: Frank9553@aol.com

