TERCER DOMINGO DE ADVIENTO
GUADETE DOMINGO

13 de Diciembre de 2020
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Nm 24:2-7, 15-17a; Sal 25 (24):4-5ab, 6,
7bc-9; Mt 21:23-27
Martes:
Sof 3:1-2, 9-13; Sal 34 (33):2-3, 6-7, 17-18,
19, 23; Mt 21:28-32
Mi rcoles: Is 45:6b-8, 18, 21c-25; Sal 85 (84):9ab,
10-14; Lc 7:18b-23
Jueves:
Gn 49:2, 8-10; Sal 72 (71):1-4ab, 7-8, 17;
Mt 1:1-17
Viernes:
Jer 23:5-8; Sal 72 (71):1-2, 12-13, 18-19;
Mt 1:18-25
S bado:
Jue 13:2-7, 24-25a;
Sal 71 (70):3-4a, 5-6ab, 16-17; Lc 1:5-25
Domingo: 2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16; Sal 89 (88):2-5,
27, 29; Rom 16:25-27; Lc 1:26-38
Peticiones de la Misa: Int.. Sp. Padre Enrique Granados
Sabado. Nov. 12, alas 6:00pm por Dr. Josephine Njoku
JUAN EL BAUTISTA
En una casa abierta de la escuela se escuch a una mujer
presentando a su marido a algunos de los otros padres. “Oh,
Jos , me gustar a que conozcas al padre de Juanito. Y aqu ,
esta es la mam de Mar a, ya sabes la ni a que juega f tbol
con nuestra Elena”.
Con satisfecha resignaci n Bill se present no por su
nombre sino: “Soy el padre de Elena”.
Es bueno saber qui n es uno. Si somos el padre o la
madre de alguien, hijo o hija, esposo o esposa, es importante
que aceptemos el sentido pleno de nuestras diferentes
funciones.
Juan Bautista sabe qui n es. Y qui n no es. No es el
Cristo. No es El as. Tampoco igual a ning n otro profeta que
el pueblo de Dios hubiese visto.
Juan Bautista sabe que su misi n es divina. Est m s que
satisfecho de ser el que anuncia la venida del Reino de Dios.
El Cristo est cerca. Enderecen sus caminos.
Copyright
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Juan 1: - , 1 “Vivan siempre alegres, oren sin cesar.
1T a

INFORME DE LA COLECTA

Total

Horario de las Misas

$

975.00

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.

5:16

FIESTA DE LA FE
La se al de la cru
La cruz es la victoria del vencido. Sobre el madero, sobre
la cruz de Cristo, se llev a cabo no s lo la redenci n del
g nero humano, sino tambi n, la Nueva Alianza. En adelante
ya no ser necesario ofrecer el sacrificio de animales (corderos
o cabritos) como en el antiguo Israel porque la Sangre de
Cristo nos ha reconciliado con Dios. Por ello, esta se al la
trazamos sobre nuestra frente misma, para que recordemos
siempre las palabras de Jesucristo y las repitamos
continuamente. La trazamos sobre nuestros labios, para que a
tiempo y destiempo, proclamemos con nuestra palabra la
Buena Nueva de Jesucristo. La trazamos, desde la frente hasta
el pecho, de hombro a hombro, para recordar que en nuestro
interior, donde decidimos qu hacer, debemos optar por el
estilo de vida cristiano, debemos ser Cristo.
Nos santiguamos al inicio de toda celebraci n: “En el
nombre del Padre, del Hijo y del Esp ritu Santo”. La
asamblea responde con un rotundo Am n que reconoce la
Sant sima Trinidad en un solo Dios. Lo invocamos, no
porque Dios est perdido, no porque se haya ido; lo
invocamos porque no siempre hemos sido conscientes de su
presencia continua en nosotros. M s que llamarlo como si
estuviera ausente, nos recordamos a nosotros mismos que
Dios siempre est presente, como Padre, como Hijo, y como
Esp ritu Santo.
Miguel Arias, Copyright

Domingo 6 de Noviembre de 2020
Colecta Hispana
Colecta Regular
$
780.00
Colecta de Emergencia
$
195.00
Colecta de Mantenimiento
$
-0-

c
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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 Bauti o:
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 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 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 bauti os durante el tiempo
de Adviento y Cuaresma.
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo:
Tercer Domingo de Adviento
Lunes:
San Juan de la Cruz
Mi rcoles:
Las Posadas comienzan

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 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.
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 Gon ale 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.

+ Navidad Del Se or Misas Del Dia
Jueves, 24 de Diciembre de 2020
Misa de Vigilia Navide a 4:00 p.m. (ingles) y 6:00
p.m. (en Espa ol)
Viernes, 25 de Diciembre de 2020
Celebraci n Navide a Misas
8:00a.m.,preludio 9:45 a.m.,10 :00 a.m.
y Misa en espa ol a mediod a
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 Jes s, Mar a y Jos
Sabado 26 de Dicembre de 2020
4:00 p.m. ingles y 6:00 p.m. (en Espa ol)
La Sagrada Familia de Jes s, Mar a y Jos
Domingo 27 de Diciembre de 2020
10:00 a.m. y Misa en Espa ol a mediodia

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

Síntomas de COVID-19
- pueden comenzar de 2 a 14 días después de estar cerca de
alguien que 3ene COVID y puede incluir cualquiera de los
siguientes síntomas:
- Pérdida del gusto u olfato
- Fiebre o escalofríos
- Tos
- Falta de aire o diﬁcultad para respirar
- Fa3ga
- Dolores musculares
- Dolor de cabeza
- Dolor de garganta
- Conges3ón o catarro
- Náuseas o vómito
- Diarrea

Progresión de los síntomas de COVID
LEVE: Fiebre, fa3ga, algunos dolores y moles3as.(Descanse,
hidrátese bien y use medicamentos de venta libre para bajar la
ﬁebre para ayudarlo a sen3rse mejor)
MODERADO: tos, ﬁebre, escalofríos, diﬁcultad para respirar,
sensación de que no puede levantarse de la cama. (Llame al
médico, generalmente se puede controlar en casa a menos que
los síntomas empeoren).
PELIGROSO: Diﬁcultad para respirar, dolor y/ó presión
persistente en el pecho, confusión o diﬁcultad para despertar,
labios o cara de color gris azulado, sen3r que necesita atención
SCHD COVID-19 Defining the Symptoms

Qué hacer si la prueba es posi0va (aunque no tenga
síntomas):

Llame al 901-222-0170 para obtener recursos e
instrucciones en español sobre cómo aislar y cómo
cuidar a una persona que a dado posi3vo.
- Manténgase en un solo cuarto, de preferencia con baño
(alejado de los demás)
- Abra la ventana cada que le sea posible y manténgase
alejado de otras personas en la casa.
- Descanse y manténgase bien hidratado.
- Si 3ene que salir de su cuarto para ir al baño USE CUBRE
BOCAS y desinfecte el baño después de usarlo.
- No salga de casa excepto para recibir atención médica.
- Es MUY IMPORTANTE que se mantenga alejado de los
demás.
-Todas las personas que vivan en una misma casa deben
mantenerse alejados de la persona que ha dado posi3vo a
la prueba de COVID.
- Todas las personas mayores de 2 años deben usar cubre
bocas.
- Lávese las manos con jabón frecuentemente, no se
toque la cara y no comparta los platos.
- No puede recibir visitas.
- Todas las personas que vivan en casa (aunque no tengan
síntomas) deben ponerse en cuarentena (no salir de la
casa) durante 14 días a par3r del úl3mo día que tuvieron
contacto con la persona que dio posi3vo a la prueba de
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

