LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
03 de Enero de 2021
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
1 Jn 3:22 4:6; Sal 2:7bc-8, 10-12a;
Mt 4:12-17, 23-25
Martes: 1 Jn 4:7-10; Sal 72 (71):1-4, 7-8; Mc 6:34-44
Mi rcoles: 1 Jn 4:11-18; Sal 72 (71):1-2, 10, 12-13;
Mc 6:45-52
Jueves:
1 Jn 4:19 5:4; Sal 72 (71): 1-2, 14, 15bc, 17;
Lc 4:14-22a
Viernes: 1 Jn 5:5-13; Sal 147:12-15, 19-20;Lc 5:12-16
Sábado: 1 Jn 5:14-21; Sal 149:1-6a, 9b; Jn 3:22-30
Domingo: Is 42:1-4, 6-7 o Is 55:1-11; Sal 29 (28):1-4, 3, 9-10
o Is 12:2-3, 4bcd-6; Hch 10:34-38 o
1 Jn 5:1-9; Mc 1:7-11

Mateo 2:1-12

Peticiones de la Misa: Para el Alma de

† Roberto Gonzalez

Por los Se ores Roberto (Esmeralda) Martinez
PROMESA CUMPLIDA
Isa as le recuerda al pueblo de Dios que la tierra será
devuelta a su posesi n, se alegrarán de ver a su gente regresar
de la esclavitud del exilio y serán una luz para las naciones.
En otras palabras, el pueblo de Israel será la v a para que el
Salvador venga a todos aquellos que buscan a Dios con un
coraz n sincero. Esto trae consigo la alegr a y el resplandor
de la gloria de Dios a todo el mundo y para todas las personas
en todas partes. A causa de la fidelidad del pueblo de Dios, y
de la fidelidad de Dios para ellos, todos los pueblos serán
hijos de Dios y se regocijarán en el cumplimiento de la
promesa de Dios a Israel. Copyright J. S. Paluch Co.
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: La Epifan a del Se or;
Semana Nacional de la Migraci n
Lunes:
Santa Isabel Ana Seton
Martes:
San Juan Neumann
Mi rcoles: San Andr Bessette;
D a de los Santos Reyes Magos
(Puerto Rico y Am rica Latina)
Jueves:
San Raimundo de Pe afort;
La Natividad del Se or en el calendario juliano
INFORME DE LA COLECTA

Domingo 27 de Diciembre de 2020
Colecta Hispana
Colecta Regular
$
Colecta de Emergencia
$ T.B.A.
Colecta de Mantenimiento
$
Total

Horario de las Misas

$

Sábado (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 Sábados de 3:00 pm a 4:00 p.m. y por cita.
Un Servicio Penitencial Comunal será ofrecido varias
veces durante el a o.

“Ante l se postrarán todos los reyes y todas las naciones.
S
72 (71):11

FIESTA DE LA FE

Una acci n comunitaria
En nuestra Iglesia cat lica hay espacio para todo. No
obstante, cuando se trata de la vida lit rgica de la Iglesia, no
hay espacio para la devoci n personal, pues no es el
momento, sino para la oraci n comunitaria. La Constituci n
sobre la Sagrada Liturgia nos recuerda que las acciones
lit rgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de toda
la Iglesia. Por esa misma raz n, las acciones y gestos de la
liturgia, pertenecen a la comunidad porque son la obra de la
comunidad misma, animada y convocada por el Esp ritu
Santo; aun as , el Esp ritu Santo no anula la individualidad de
cada miembro de la asamblea, que participa no a t tulo propio
sino como parte activa de una comunidad de bautizados que
se llama Iglesia y que, domingo a domingo se re ne para
celebrar el Reino de Dios por adelantado, para alabar y dar
gracias a Dios por habernos dado a Jesucristo; para celebrar la
pasi n, muerte y resurrecci n de Cristo en comuni n con toda
la Iglesia y con el ropaje de la cultura a la que se pertenece y
en la cual se ha asumido el Evangelio.
Miguel Arias, Copyright

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 están en la Clase de Formaci n Di cesis de
Memphis Diácono:
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.
Papás y Padrinos deben asistir a 1 plática
preparatoria, donde se explicarán 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 plática es válida por un periodo de 1 a o y se les
entregará 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.
HAGO EPIFAN A
Cuando un alma generosa responde “s ” a Dios, l baja al
mundo, se hace Epifan a.
An nimo

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 plática de preparaci n para los padres y padrinos que
quieren bautizar a sus ni os será ofrecida
por la Iglesia de la Resurrecci n.
no e pe mi en ni o .

5 de Enero del 2021 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.
Regresan a Clases de P.R.E.

Jueves 7, de Enero 2021

N

Solo para estudiantes del Sacramento de 2o a o.

A:*** TODAS LAS CLASES SON VIRTUALES ***

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
Las Clases de R.C.I.A. Regresan
Martes 5 de Enero 2021

6:30pm en Ingles con el Diacono, Justin Mitchell
7:00pm 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

