Adviento

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
29 de Noviembre de 2020
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Rom 10:9-18; Sal 19 (18):8-11;
Mt 4:18-22
Martes:
Is 11:1-10; Sal 72 (71):1-2, 7-8, 12-13, 17;
Lc 10:21-24
Mi rcoles: Is 25:6-10a; Sal 23 (22):1-6;
Mt 15:29-37
Jueves:
Is 26:1-6; Sal 118 (117):1, 8-9, 19-21,
25-27a; Mt 7:21, 24-27
Viernes:
Is 29:17-24; Sal 27 (26):1, 4, 13-14;
Mt 9:27-31
S bado:
Is 30:19-21, 23-26; Sal 147 (146):1-6;
Mt 9:35 10:1, 5a, 6-8
Domingo: Is 40:1-5, 9-11; Sal 85 (84):9-14;
2 Pt 3:8-14; Mc 1:1-8

† Peticiones de la Misa †
Para el Descanso del Alma del Se or Felipe Granados

ORACIÓN PARA EL ADVIENTO

Que el Dios de pa nos haga totalmente Santos.
Que conserve nuestro Esp ritu sin mancha,
cuerpo y alma, hasta la llegada
de nuestro Se or, Jesucristo. El que nos invita es
siempre fiel Dios nuestro Padre.
Vivamos en esperan a go osa de la revelaci n de la
Gloria de nuestro Dios y Salvador,
Jesucristo.
Que sea glorificado por siempre.
Ven Se or Jes s. Que tu gracia est en todos
nosotros. Amen

†Exposici n de la Sagrada
Eucarist a

Primer Viernes de cada mes
Viernes, 04 de Diciembre del 2020
9 a.m. 5 p.m. y Misa alas 5pm Con las
letanias de los Sagrados Cora ones de
Jesus y Maria
INFORME DE LA COLECTA

Domingo 22 de Noviembre de 2020
Colecta Hispana
Colecta Regular
$
686.00
Colecta de Emergencia
$
171.00
Colecta de Mantenimiento
$
-0Total

Horario de las Misas

$

857.00

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.

Contemplar

Mirar

Alegrarce

Prepararse
“Velen y est n preparados, porque no saben cu ndo llegar el
momento.
Ma co 13:33
EL JES S DE SAN MARCOS
El Evangelio seg n San Marcos es el m s corto y terso de
los cuatro. Los discursos de Jes s tienden a ser concisos
tambi n. El retrato de Jes s que nos da Marcos no tiene nada
de la poes a del Serm n del Monte o del Serm n de la
Llanura como en Mateo ni Lucas, ni la extensi n y reflexi n
de los “Yo Soy” los discursos en Juan. El Jes s de Marcos
“va al grano”, dir amos hoy. Esto se refleja muy bien en el
pasaje de hoy.
No es una casualidad que el di logo de Jes s en este
momento en el Evangelio seg n San Marcos, las palabras
finales sobre el fin del mundo, inmediatamente antes de su
pasi n, est plagado de signos de exclamaci n y una
sensaci n general de urgencia.
Har amos bien en remodelar nuestra manera de vivir este
Adviento, ya que vivimos en un mundo con necesidad urgente
de escuchar el mensaje que Jes s proclam . Es hora de que
nos “despertemos” y salgamos al mundo para hacerlo.
Copyright
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+Bien enido alo Ba i ado
7 de No iemb e 2020
Allison Gonzalez
por Padre Rito de Santiago

21 de No iemb e 2020
Luisa Araceli Alvarado y Randy Javier Alvarado
Por el Padre James J. Martell

Formacion de Deaconos
en Memphis
Construir una comunidad para aquellos
llamados a Servir.

Por favor Ore por los siguientes Candidatos par a 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 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 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 Bauti ar.
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 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 o lo meno e (3) me e
an e de ecibi lo ac amen o . E o ambi n a lica
a la e ona
e de een na bendici n ma imonial o
a a ani e a io.
CLASES DE PREPARACION
La pl tica de preparaci n para los padres y 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
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

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) y
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 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

Igl!ia Católica de la R!urrección

M"as y Acontecimientos de Adviento y Navidad 2020-2021
Primer Domingo de Adviento
29 de Noviembre de 2020
Misa 10:00a.m. y en español al mediodia

+ Exposición de la Sagrada Eucaristía Viernes, 4 de Diciembre de 2020
9 a.m.- 5:00 p.m.
Vigilia Segundo Domingo de Adviento Sábado 5 de Diciembre de 2020
Misa 4:00p.m. y 6:00p.m. en español
Segundo Domingo de Adviento 6 de Diciembre de 2020
10:00 am. y Misa en español a mediodía
Lunes, 7 de Diciembre de 2020
Vigilia La Solemnidad de la Concepción Inmaculada

6:00 p.m.

Martes, 8 de Diciembre de 2020
La Solemnidad de la Concepción Inmaculada
Misa 8:30 a.m. en ingles y 6:00 p.m. en español
Martes, 10 de Diciembre de 2020
Servico Penitencial de Adviento
6:00 p.m.
Viernes, 11 de Diciembre de 2020
Vigilia La Festividad de Nuestra Señora de Guadalupe
8:00 p.m. Misa en la Iglesia de la Resurrección (Español)

~
Juev!, 24 de Diciembre de 2020
Misa de Vigilia Navideña
4:00 p.m. (ingles) y 6:00 p.m. (en Español)

Viern!, 25 de Diciembre de 2020

Celebración Navideña Misas
8:00a.m., preludio 9:45 a.m.,10 :00 a.m. y Misa en español a mediodía
Nota: el reverendo David P. Talley, M.S.W., J.C.D., obispo de Memphis,
celebrante a las 10:00 a.m.
Vigilia La Sagrada Familia de Jesús, María y José
Sabado 26 de Dicembre de 2020 4:00 p.m. ingles y 6:00 p.m. (en Español)

La Sagrada Familia de Jesús, María y José
Domingo 27 de Diciembre de 2020
10:00 a.m. y Misa en Español a mediodia

