TRIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
25 de Octubre de 2020
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Ef 4:32 5:8; Sal 1:1-4, 6;
Lc 13:10-17
Martes:
Ef 5:21-33; Sal 128 (127):1-5;
Lc 13:18-21
Mi rcoles: Ef 2:19-22; Sal 19 (18):2-5;
Lc 6:12-16
Jueves:
Ef 6:10-20; Sal 144 (143):1b, 2, 9-10;
Lc 13:31-35
Viernes:
Fil 1:1-11; Sal 111 (110):1-6;
Lc 14:1-6
S bado:
Fil 1:18b-26; Sal 42 (41):2, 3, 5cdef;
Lc 14:1, 7-11
Domingo: Ap 7:2-4, 9-14; Sal 24 (23):1-6; 1 Jn 3:1-3;
Mt 5:1-12a

† Peticiones de la Misa †
Para la comunidad Hispana

Oracion: El Memorare

Acordaos, oh piadosísima
Virgen María, que jamás se ha oído
decir que ninguno de los que han a
cudido 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.

VENTA DE TACOS
Domingo 18 de Octubre 2020
La venta fue de $1,200 d lares
Gracias a todas las personas que participaron
INFORME DE LA COLECTA

Domingo 18 de Octubre de 2020
Colecta Hispana
Colecta Regular
$
927.00
Colecta de Emergencia
$
231.00
Colecta de Mantenimiento
$
-0Total

Horario de las Misas

$

1,158.00

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.

Mae ro, q
mandamiento de la ley es el
más grande?"
Jesus dijo: "Amarás al Señor, a
Tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu
mente. Este es el mandamiento
más grande y el Primer
Mandamiento. El segundo es así:
Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. toda la ley y los profetas
dependen de estos dos
mandamientos".
Mateo 22:34-40

Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y
c n da men e .
Mateo 22:37
VIVIR EN JUSTICIA
“ Devu lvelo ahora mismo!” Cu ntas veces hemos
escuchado esa frase, probablemente m s de una vez, cuando
ramos ni os? Llegamos a casa con el trofeo que
consideramos un dulce hallazgo, para que nuestros padres
deshicieran nuestras ganancias haci ndonos devolver el bot n.
Ellos ten an un concepto muy diferente de lo que constituye
un acuerdo “de intercambio justo”. La justicia en nuestros
tratos con otros constituye una importante medida de nuestro
car cter, como un buen padre de familia, a Dios le importa
mucho c mo nos tratamos los unos a los otros y c mo los
otros nos tratan a nosotros. Dios oye el clamor de los pobres y
responde al llamado de los oprimidos. Los hijos bien amados
de Dios no se han de comportar como abusadores.
+Bie e id al Ba i ad
17 de Oc b e 2020 P el Pad e E i e G a ad

Emmanuel Feliciano Acosta Lopez
Danis Ernesto Andrade Rodriguez
Marco Antonio Arrieta Jr., Delilah Danielle Gomez
Nicole Perez Rodriguez , Luciano Michael Phifer
Angelica Ivonne Rodriguez y Cesar Viscaya

+Bie e ida ala Ba i ada
17 de Oc b e 2020 F F . Jame J. Ma ell

Sophie Leah Nguyen

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:
Feli e C e , Michael (Mike) Fe g
,
Se gi F e e J a Ma i e .
Reverendo Mr. Bill Davis, Director Permanente del Diaconado
Reverendo Mr. Justin G. Mitchell, Deacono Comite de formacion

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 Eclesiástico, 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 celebrará el Primer y Tercer Sabádos 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 ie e
e e miemb
egi ad
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a e de ecibi l
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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 e pe mi en ni o .

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.

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

Solo para estudiantes del Sacramento de 2o a o.

N

A:*** TODAS LAS CLASES SON 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” Gonzalez al (901) 794-8970 o al
Coreo electronico: predirector@comcast.net

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.

Viste a los niños Decora

Baja las ventanas y

tu coche

nete a nosotros para una

Víspera de Todos los Santos Drive Thru
Hoy, Domingo, 25

de octubre 2 p.m. - 3:30 p.m.

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.

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!

POR FAVOR:

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

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

