VIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
06 de Setiembre de 2020
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
1 Cor 5:1-8; Sal 5:5-7, 12; Lc 6:6-11, o las
lecturas de la Misa “Por la santificaci n del
trabajo
Martes: Mi 5:1-4a o Rom 8:28-30; Sal 13 (12):6;
Mt 1:1-16, 18-23 [18-23]
Mi rcoles: 1 Cor 7:25-31; Sal 45 (44):11-12, 14-17;
Lc 6:20-26
Jue es:
1 Cor 8:1b-7, 11-13; Sal 139 (138):1b-3,
13-14ab, 23-24; Lc 6:27-38
Viernes: 1 Cor 9:16-19, 22b-27; Sal 84 (83):3-6, 12;
Lc 6:39-42
S bado: 1 Cor 10:14-22; Sal 116 (115):12-13, 17-18;
Lc 6:43-49
Domingo: Eclo 27:30 28:7; Sal 103 (102):1-4, 9-12;
Rom 14:7-9; Mt 18:21-35

† Peticiones de la Misa †
Para la Comunidad Hispana

+Se celebró la Misa de Entierro Cristiano
para Ma. Del Ca men Mi ele ,
Madre de Roberto Martine en
la Iglesia Cal ario en M ico el 27 de Agosto.

+Intenci n de la Misa el Mi rcoles 9 de Septiembre
en la Iglesia de la Resurrecci n a las 8:30 am.
Por el Sr. & Sra. Roberto (Esmeralda) Martine .

Seles a isa a toda
la comunidad

La Iglesia de la Resureccion
5475 Ne berr A enue. Memphis, TN
estar ofreciendo la prueba del
Corona Virus 19
Sabado 12 de Septiembre
De 8:00am a 12:00 del medio dia

La prueba es total mente Gratis.
INFORME DE LA COLECTA

Domingo 30 de Agosto de 2020
Colecta Hispana
Colecta Regular
$
763.00
Colecta de Emergencia
$
265.00
Colecta de Mantenimiento
$
-0Total $ 1,028.00

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

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.

“Jes s dice que
cuando dos o tres
est n reunidos en su
nombre, all esto o
en medio de ellos .
“Si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo
que fuere, mi Padre celestial se los conceder .
Ma e 18:19
UN MENSAJE DE AMOR

En los ers culos finales de la lectura del E angelio de ho
Jes s dice que cuando dos o tres est n reunidos en su nombre, “ah
esto o en medio de ellos (Mateo 18:20). As entendemos que
siempre se aplica la correcci n fraternal cuando hacemos presente a
Jes s. De igual manera, alentar lo bueno en otros no s lo es actuar
rectamente, sino que es una necesidad. El Se or dice al profeta
E equiel que si l “no amonesta al mal ado para que se aparte del
mal camino, entonces Dios le pedir cuentas.
Vi imos en la era en que “cada quien hace lo su o se suele
ignorar la objeti idad moral. Claramente, cuando el
mensaje que compartimos con otros es un mensaje de amor, nuestros
moti os no pueden ser mal interpretados. Como escribe san Pablo:
“Quien ama su pr jimo no le causa da o a nadie, As pues, cumplir
perfectamente la le consiste en amar (Romanos 13:10).
Cop right

J. S. Paluch Co.

El Banco de comida

Estar distribullendo dispensas de comida
en la
Iglesia de la Resureccion
5475 Ne berr A enue,
Memphis, TN
Sabado 19, de Septiembre alas 9:00am
Todos son bien enidos.

Nota: La Oficina de la Iglesia estará cerrada
En Oservación 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 Bautizo:
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 hay excepciones) Deben entregar su
acta de matrimonio Eclesiástico, 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.

El Sacramento del Bautismo solo
se celebrará el tercer Sabádos 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 hay bautizos 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 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 y 10 de Septiembre del 2020 alas 7:00pm

Si usted planea bautizar 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.

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

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

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

Sacramentos

Primera Comunion, primera Reconciliacion 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” Gonzalez al (901) 794-8970 o al
Coreo electronico: predirector@comcast.net
CLASES DE RELIGION
PARA ADULTOS EN ESPA OL

R. C. I. A.

Dan comien o el Martes 13, de Oct bre

6:00pm en Ingles
Deacon, Justin Mitchell
7:00pm en Espa ol
La instructora, Sra. Maria Cortes.
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 comprencion.
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 Víctimas:
(901) 652-4066
Director de protecci n infantil y juvenil al
(901) 359-2027

