LA SOLEMNIDAD DE NUESTRO SENOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
22 de Noviembre de 2020
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Ap 14:1-3, 4b-5; Sal 24 (23):1bc-4ab, 5-6;
Lc 21:1-4
Martes: Ap 14:14-19; Sal 96 (95):10-13;
Lc 21:5-11
Mi rcoles: Ap 15:1-4; Sal 98 (97):1-3ab, 7-9;
Lc 21:12-19
Jueves:
Ap 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a;
Sal 100 (99):1b-5; Lc 21:20-28
D a de Acci n de Gracias (sugerencia):
Eclo 50:22-24; Sal 145 (144):2-11; 1 Cor 1:3-9;
Lc 17:11-19
Viernes: Ap 20:1-4, 11 21:2; Sal 84 (83):3-6a, 8a;
Lc 21:29-33
S bado: Ap 22:1-7; Sal 95 (94):1-7ab;
Lc 21:34-36
Domingo: Is 63:16b-17, 19b; 64:2-7;
Sal 80 (79):2-3, 15-16, 18-19; 1 Cor 1:3-9;
Mc 13:33-37

† Peticiones de la Misa †
Para la comunidad Hispana

† Pedimos a todos Resar por el Alma del
Señor Felipe Granados

Padre del padre Enrique Granados
Que su alma y las almas de los fieles
difuntos descansen en paz.
Amén

“

“Cuando el Hijo
del hombre venga

en su gloria, y todos los ángeles
con el, se sentará en su glorioso
trono”

Mateo 25:31-46
“[E]stuve hambr iento y me dier on de comer , sediento y
me dieron de beber .
Ma e 25:35
EL REY PASTOR
La tarea del pastor y la tarea del rey no pueden ser m s
diferentes la una de la otra. Los pastores est n en el ltimo
escal n de la sociedad, mientras los reyes est n en el m s
elevado. Pero Dios dice, por medio del profeta Ezequiel, que
el Mes as regir de manera muy diferente a las autoridades de
la tierra que oprimen a su pueblo y le causa da o por ser
malos gobernantes.
Nuestro Rey asume el trabajo por s mismo. Cristo, como
un pastor, dar reposo a sus ovejas, buscar a la extraviada,
traer de vuelta a las perdidas y dispersas. Curar a las heridas
y vendar a las lesionadas. Él no delega, sino que las
apacentar “con justicia . Tenemos a un rey que vela por
nosotros y que no tiene miedo de “juzgar entre oveja y
oveja (Ezequiel 34:17).
Copyright

INFORME DE LA COLECTA

Domingo 15 de Noviembre de 2020
Colecta Hispana
Colecta Regular
$
704.00
Colecta de Emergencia
$
235.00
Colecta de Mantenimiento
$
-0Total

Horario de las Misas

$

939.00

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.

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 Cortes, Michael (Mike) Ferguson,
Sergio Fuentes Juan Martine .
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 Sabádo 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.

Atencion: Comunidad Hispana

La Iglesia de la Resurreccion
Esta ofreciendo misas en todos los Sabados
(Vigilia del Domingo) a las 6 pm y Domingo a las 12 pm.

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 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 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.
CLASES DE RELIGION PARA ADULTOS EN ESPAÑOL

ATENCION: R. C. I. A.
No abran Clases 24 de Noviembre
En Obcerbacion del dia de Acción de Gracias.

Padre James Martell, Padre Enrique Granados,

Deacono Justin Mitchell y
el personal de la Oficina les decea
Nota: La Oficina de la Iglesia estará cerrada

En Observación del Dia de Acción de Gracias
25, 26, y 27 de Noviembre del 2020

Feliz dia de Accion de Gracias

Misa 9:00am

26 de Noviembre del 2020
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 Víctimas:
(901) 652-4066
Director de protecci n infantil y juvenil al
(901) 359-2027

ORACION A CRISTO REY
Oh Cristo Jesús, te reconozco por Rey universal.
Todo cuanto existe ha sido creado por ti. Ejerce
sobre mi todos tus derechos. Renuevo mis promesas del bautismo, renunciando a Satanás, a
sus
seducciones y a sus obras, y prometo vivir como buen Cristiano. Muy en particular me
comprometo a hacer triunfar, según mis medios, los derechos de
Dios y de tu Iglesia.
Jesucristo, te ofrezco mis pobres acciones para
obtener aque todos Los corazones reconmozcan y
vivan tu mensaje de pas, de justicia y de amor.
Amén

