Solemnidad de Todos Los Santos

1 de Noviembre de 2020

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Sab 3:1-9; Sal 23 (22):1-6; Rom 5:5-11 o
6:3-9; Jn 6:37-40, o lecturas de entre las Misas
para los difuntos
Martes: Fil 2:5-11; Sal 22 (21):26b-32; Lc 14:15-24
Mi rcoles: Fil 2:12-18; Sal 27 (26):1, 4, 13-14; Lc 14:25-33
Jueves:
Fil 3:3-8a; Sal 105 (104):2-7; Lc 15:1-10
Viernes: Fil 3:17 4:1; Sal 122 (121):1-5; Lc 16:1-8
S bado: Fil 4:10-19; Sal 112 (111):1b-2, 5-6, 8a, 9;
Lc 16:9-15
Domingo: Sab 6:12-16; Sal 63 (62):2-8; 1 Tes 4:13-18

† Peticiones de la Misa † Para la comunidad Hispana
Semana de la Vocacion Nacional
Noviembre 1-6, 2020
Oracion por las Vocaciones
Dios nuestro Señor, por favor dales la fuerza necesaria y el coraje
suficiente a nuestros sacerdotes, religiosas, Religiosos y diaconos a
travez de el poder del Espiruto Santo, Ayudalos a imitar a Jesús,
ayudalos a entender y comprender las necesidades; Llena sus
corazones con amor y alegria. Inspira a nuestra gente joven a
decidirse por el servicio a los demas en el sacerdocio y la vida
religiosa. Dales la fuerza necesaria y la generosidad suficiente para
responder a Tu llamado. Te lo pedimos en el nombre de tu hijo
Jesucristo, nuestro modelo a seguir. Amen

El Banco de comida

Estar Repartiendo dispensas de comida
en la
Iglesia de la Resureccion
5475 Newberry Avenue,
Memphis, TN
7, de Noviembre del 2020 alas 9:00am
Todos son bienvenidos.

NUESTRA ESPERANZA Y LA PROMESA DE DIOS
La Iglesia usa estos d as que se acortan y los cielos oscuros
como el tiempo para recordarnos las postrimer as de la vida. La
fiesta de hoy, la Solemnidad de Todos los Santos, es el centro de
tres d as que nos presentan las doctrinas que proclamamos cada
vez que rezamos el Credo de los Ap stoles: “Creemos en la
Iglesia cat lica, la comuni n de los santos, el perd n de los
pecados, la resurrecci n de los muertos y la vida perdurable .
Y mientras que los d as y nuestro coraz n parezcan oscuros, las
lecturas de hoy est n llenas de la luz de la fe. La visi n de Juan
en el libro del Apocalipsis revela ngeles resplandecientes y
santos con t nicas blancas reunidos triunfantemente alrededor
del trono de Dios. En el salmo responsorial cantamos sobre
nuestro anhelo de ver el rostro de Dios, y en la segunda lectura,
Juan escribe que somos hijos de Dios y que veremos a Dios “tal
como es . Esa es nuestra esperanza. Esa es la promesa de Dios.
Hoy celebramos el triunfo de aquellos que ya contemplan el
rostro de Dios. Ma ana clamamos para que Dios tenga
misericordia de los que est n en el purgatorio, quienes, al igual
que los que estamos todav a en la tierra, anhelan contemplar el
rostro de Dios.
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2 de Noviembre

Hora de ahorro de lu retrace el reloj una hora;
INFORME DE LA COLECTA

Domingo 25 de Octubre de 2020
Colecta Hispana
Colecta Regular
$
869,00
Colecta de Emergencia
$
216.00
Colecta de Mantenimiento
$
-0Total

Horario de las Misas

$

1,085.00

S bado (Vigilia del Domingo)
4:00 p.m.
Domingo
10:00 a.m.
Misa Hispana (Vigilia del Domingo) 6:00p.m 12:00 del Mediod a
Lunes a Viernes
8:30 a.m.
Misa de D as Sagrados
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.

TODAS LAS ALMAS
En el D a de todas las Almas, no s lo recordamos a
los muertos, pero aplicamos nuestros esfuerzos, a trav s de
la oraci n, la limosna y la Misa, a su liberaci n del
Purgatorio. Hay dos indulgencias plenarias unidas al D a de
Todas las Almas, una para visitar una iglesia y otro para
visitar un cementerio. (La indulgencia plenaria para isitar
un cementerio tambi n se puede obtener todos los d as
del 1 al 8 de no iembre, , como indulgencia parcial,
cualquier d a del a o.) Mientras que las acciones son
realizadas por los vivos, los m ritos de las indulgencias s
on aplicables s lo a las almas en el Purgatorio. Desde una
indulgencia plenaria elimina todo el castigo temporal por el
pecado, que es la raz n por la que las almas est n en el
Purgatorio en primer lugar, aplicando una indulgencia
plenaria a uno de los Almas en el Purgatorio significa que el
Alma Santa es liberada del Purgatorio y entra en el Cielo

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 Confirmaci 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 y Padrinos deben asistir a 1 pl tica
preparatoria, 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 Bautizar.
La pl tica es v lida 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 Primer y 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 primer
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
Confirmaci n tienen que ser miembros registrados
acti os en la Parroquia por lo menos tres (3) meses
antes de recibir los sacramentos. Esto tambi n aplica
a las personas que deseen una bendici n matrimonial o
para ani ersario.
CLASES DE PREPARACION
La pl tica de preparaci n para los padres y padrinos que
quieren bautizar a sus ni os ser n ofrecidas
por la Iglesia de la Resurrecci n.
no se permiten ni os.

3 de Noviembre del 2020 alas 7:00pm

Si usted planea bautizar a su ni o, usted debe
presentarse en la Oficina de la Parroquia para registrarse
y asistir a Clase Pre-bautismal
con los Sres. Felipe y Mar a Cortes.

EDUCACION RELIGIOSA DE LA PARROQUIA P. R. E.
Clases de P.R.E.
Solo para estudiantes del Sacramento de 2o a o.

N

Si usted tiene una pregunta por favor llame a
Leticia “Mrs. Leti” Gonzalez al (901) 794-8970 o al
Coreo electronico: predirector@comcast.net
A:*** TODAS LAS CLASES SON VIRTUALES ***

CLASES DE RELIGION PARA ADULTOS EN ESPAÑOL

R. C. I. A. Todos los Martes 6:30pm y 7:00pm

6:30pm en Ingles con el Deacono, Justin Mitchell
7:00pm en Espa ol con la Sra. Maria Cortes.
Formación de Deaconos en Memphis
Construir una comunidad para aquellos
llamados a Servir.

Por favor Ore por los siguientes Candidatos
para el
Diaconado Permanente de la Iglesia de la Resurrecci n
que actualmente est n en la Clase de Formaci n
Di cesis de Memphis Di cono:

Fe i e C e , Michae (Mi e) Fe g
Se gi F e e J a Ma i e .

,

Atenci n: Comunidad Hispana
La Iglesia de la Resurreccion
Esta ofreciendo misa en espa ol todos los Sabados alas
6:00pm (Vigilia del Domingo) y
Domingo alas 12:00pm te esperamos.

†Exposici n de la Sagrada Eucarist a

Primer Viernes de cada mes
Viernes, 06 de Noviembre del 2020
9 a.m. 5 p.m. y Misa alas 5pm
Con las letanias de los Sagrados Corazones
de Jesus y Maria. Ofreceremos la Exposici n del
Sacramento Sagrado.

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

SAN MARTÍN DE PORRES (1579-1639)
3 de noviembre
Martín nació en Perú, de madre africana y padre español. Debido al
racismo de su tiempo, su padre los abandonó y aun así, siendo muy
pobre, cuidó de los más pobres que él. A los 12 años aprendió el oficio
de barbero y enfermería, oficio que desempeñó con una caridad sin par.
Pidió ser admitido con los frailes menores de la orden de los Dominicos
pero no lo aceptaron debido al color de su piel. Nueve años después se le
permitió hacer sus votos perpetuos en la comunidad. Martín no guardaba
odio para nadie, sólo amor. Puesto que además de pasar horas y horas
frente al Santísimo Sacramento cuidaba de los enfermos dentro del
monasterio, fuera de él y en todo Perú, la gente le llamó: “Martín de la
caridad”. En su canonización el Papa Juan XXIII dijo de que se
“ejercitaba inmensamente en la caridad para con sus hermanos, caridad
que era fruto de su fe íntegra y de su humildad. Amaba a suprójimo
porque los consideraba verdaderos hijos de Dios y hermanos suyos”. Fue
canonizado en 1962
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

