TRIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
15 de Noviembre de 2020

Mateo 25:14-30

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Ap 1:1-4; 2:1-5; Sal 1:1-4, 6;
Lc 18:35-43
Martes: Ap 3:1-6, 14-22; Sal 15 (14):2-5;
Lc 19:1-10
Mi rcoles: Ap 4:1-11; Sal 150:1b-6; Lc 19:11-28, O
(para la memoria de la Dedicaci n) Hch 28:
11-16, 30-31; Sal 98 (97):1-6; Mt 14:22-33
Jueves:
Ap 5:1-10; Sal 149:1b-6a, 9b;
Lc 19:41-44
Viernes: Ap 10:8-11; Sal 119 (118):14, 24, 72, 103,
111, 131; Lc 19:45-48
S bado: Ap 11:4-12; Sal 144 (143):1b, 2, 9-10;
Lc 20:27-40
Domingo: E 34:11-12, 15-17; Sal 23 (22):1-3, 5-6;
1 Cor 15:20-26, 28; Mt 25:31-46

† Peticiones de la Misa †
Para la comunidad Hispana
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LECTURAS DE HOY

Primera lectura
Un esposo es capa de confiar su
cora n a su esposa que es como una jo a
(Proverbios 31:10-13, 19-20, 30-31).
Salmo
Dichoso el que teme al Se or
(Salmo 128 [127]).
Segunda lectura
El d a del Se or vendr como el
ladr n en la noche (1 Tesalonicenses 5:1-6).
Evangelio Porque has sido fiel en lo poco, ven a
compartir la alegr a de tu Se or
(Mateo 25:14-30 [14-15, 19-21]).
Salmo responsorial: Lecci a i Hi a a e ica
con permiso. Todos los derechos reservados.
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INFORME DE LA COLECTA

Total

Horario de las Misas

CAMBIA NUESTRAS VIDAS
Las cartas de Pablo a los tesalonicenses est n entre sus
primeros escritos movidos por su creencia, la creencia de la
comunidad de la Iglesia joven, de que el retorno de Cristo era
inminente, que dedicar tiempo atenci n a otras cosas era
tonter a.
Con el paso del tiempo este fervor disminu un poco.
Ho , cuando escuchamos sobre la llegada del fin de los
tiempos, podemos preguntarnos si la tenemos que tomar en
serio, si es que realmente creemos que Cristo todav a puede
venir por nosotros como “un ladr n en la noche”
(1 Tesalonicenses 5:2). Significa esto que debemos ponerle
un paro a establecer metas a largo pla o, despojarnos de
nuestros calendarios agendas anuales, dejar de ahorrar para
una educaci n universitaria? Por supuesto que no. Lo que
significa es que necesitamos cambiar nuestra vida, vivir como
hijos de las lu e ir iluminando el mundo que nos rodea con la
lu del Evangelio. Entonces, en aqu l d a, cuando los detalles
de nuestra vida diaria se tornen poco importantes, estaremos
listos para encontrar nuestra pa seguridad en Cristo Jes s.
Cop right

Domingo 08 de Noviembre de 2020
Colecta Hispana
Colecta Regular
$
977.00
Colecta de Emergencia
$
242.00
Colecta de Mantenimiento
$
-0$

1, 219.00

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. 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.

Salmo 128 (127):1a

J. S. Paluch Co

Formacion 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:
Felipe Co e , Michael (Mike) Fe g on,
Se gio F en e J an Ma ine .
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 Padrinos deben asistir a 1 pl tica
preparatoria, donde se explicar 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 Eclesi stico, Acta de nacimiento
Del ni o o ni a que va a Bauti ar.
La pl tica es v lida 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 Primer y tercer Sab do 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
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 ienen e e miemb o egi ado
ac i o en la Pa o ia po lo meno e (3) me e
an e de ecibi lo ac amen o . E o ambi n aplica
a la pe ona
e de een na bendici n ma imonial o
pa a ani e a io.
CLASES DE PREPARACION
La pl tica de preparaci n para los padres padrinos que
quieren bauti ar a sus ni os ser ofrecida
por la Iglesia de la Resurrecci n.
no e pe mi en ni o .

5 de Enero 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 Clase Pre-bautismal
con los Sres. Felipe 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 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 Y EN INGLES

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

En Ingles con el Deacono, Justin Mitchell
Y en Espa ol con la Sra. Maria Cortes.
Atencion: Comunidad Hispana

La Iglesia de la Resurreccion
Esta ofreciendo misa en espa ol todos los Sabados alas
6:00pm (Vigilia del Domingo)
Domingo alas 12:00pm.
Noticias de Compass Escuela. . .
Los tel fonos de la escuela son los siguientes
Sr. James Shelton, Dir ector Escolar 546-9926
Sra. Maria Cortes, Secretaria de la escuela
546-9927
N mero de fax de la escuela
546-9928

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!

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

Estimada familia fiel: La Cena Anual del Seminario de la Diócesis Católica de
Memphis, patrocinada por los Caballeros de Colón de Tennessee, es un evento
especial cada año para muchos católicos de Memphis. Es un evento de recaudación
de fondos principal para nuestros 18 seminaristas y, en un año normal, cientos de
católicos de Memphis acuden en masa a una ocasión que celebra el mejor futuro de
nuestra Iglesia Católica: las personas que algún día servirán como sacerdotes.
Reinventado
Este año no debería haber sido diferente con la cena, especialmente con nuestra
Diócesis celebrando su 50 aniversario en 2021. Sin embargo, como con cualquier otra
función a gran escala, gracias a COVID-19, el evento anual tuvo que ser reinventado
para apoyar a aquellos que han elegido cuidar a la gente del oeste de Tennessee.
Recaudador de fondos
En lugar de una cena, será un evento de recaudación de fondos en línea de 300 de
300 - KofC300from300Fundraiser y BishopTalley300from300Video - donde los
Caballeros de Colón tienen la meta de recaudar $ 90,000 para nuestros seminaristas,
lo que significa que 300 personas, familias, grupos y / o empresas están pidió donar
$300.
Ejemplos
Ejemplos de la recaudación de fondos de 300 a 300 incluyen: un grupo con 100
miembros que donan $ 3 cada uno, una escuela con 300 estudiantes que donan $ 1
cada uno, una familia con cinco ramas en su árbol genealógico puede donar $ 60
para cada rama, etc.
Nota: Compartan esta información como grandes discípulos. Estemos seguros y
positivos junto con muchas oraciones por nuestros seminaristas, y un gran
agradecimiento a Caballeros de Colón con un agradecimiento especial al Hermano
Caballero Mike Bandy. #ProudtobeCatholic

