LA SAGRADA FAMILIA DE JESUS, MARIA Y JOSÉ
27 de Diciembre de 2020
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
1 Jn 1:5 2:2 Sal 124 (123):2-5, 7b-8:
Mt:13-18
Martes: 1 Jn 2:3-11; Sal 96 (95):1-3, 5b-6; Lc 2:22-35
Mi rcoles: 1 Jn 2:12-17; Sal 96: (95)7-10;
Lc 2:36-40
Jueves:
1 Jn 2:18-21; Sal 96 (95):1-2, 11-13; Jn 1:1-18
Viernes: Nm 6:22-27; Sal 67 (66):2-3, 5, 6, 8;
G l 4:4-7; Lc 2:16-21
S bado: 1 Jn 2:22-28; Sal 98 (97):1-4; Jn 1:19-28
Domingo: Is 60:1-6; Sal 72 (71):1-2, 7-8, 10-13;
Ef 3:2-3a, 5-6; Mt 2:1-12
Peticiones de la Misa: † Roberto Gonzalez
Domingo 27 de Diciembre , alas 12 Noon
Por Sr. y Sra Roberto (Esmeralda) Martinez

FIESTA DE LA FE

Los rituales
Los rituales son acciones que separamos de lo ordinario
para significar con ellas algo extraordinario, algo que va m s
all de nuestras propias emociones y palabras. De hecho, los
rituales no se explican, se experimentan y en esa experiencia
se agotan las explicaciones porque no son necesarias.
En lugar de definirlos, invitamos a las personas a que
experimenten, no tanto lo que hemos experimentado nosotros,
sino lo que el ritual ha hecho en nosotros. Los rituales son
acciones sagradas que llevan en s mismas todo lo que las
palabras no son capaces de transmitir. De hecho, la
experiencia del ritual nada tiene que ver con palabras, sino
con acciones concretas de participaci n mediante nuestros
sentidos y nuestra disposici n interior. Con esto no es posible
afirmar que el ritual es algo m gico, sino m s bien un espacio
de la vida en el cual la gracia de Dios se hace presente,
evidente y transparente; nosotros nos disponemos a que esa
gracia transforme nuestra vida por completo, incluyendo
nuestras emociones. La Eucarist a es un ritual de rituales .
Ah hay palabras y acciones, la palabra misma es sagrada y
las acciones van m s all de nuestras palabras. Este ritual nos
sumerge en el tiempo de Dios de una manera sensible.
Miguel Arias, Copyright

J. S. Paluch Co

INFORME DE LA COLECTA

Domingo 20 de Diciembre de 2020
Colecta Hispana
Colecta Regular
$
Colecta de Emergencia
$ T. B. A.
Colecta de Mantenimiento
$
Total

Horario de las Misas

$

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.

Lucas 2:16-21
Mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para
bien de todos los pueblos.
L a 2:30-31
SOMOS LA SAGRADA FAMILIA DE DIOS
Las lecturas de Israel est n repletas de relatos de parejas
est riles a quienes Dios les concedi el milagro de tener hijos.
Sin duda el relato m s conocido es el de la primera lectura de
hoy: Lucas se inspir en este relato para contar el milagroso
nacimiento de Juan Bautista, hijo de Zacar as e Isabel, y el
nacimiento aun m s milagroso de Jes s, hijo de Mar a y Jos .
En ambos casos, vemos ejemplos o modelos a seguir de
personas que confiaron en Dios. M s que ser ejemplos de
personas que confiaron, son modelos de entrega incondicional
de s . Abandonaron sus propios preconceptos y prejuicios
sobre el funcionamiento del mundo y entregaron sus vidas a
creer en un Dios que puede hacer que haya vida en lugares en
donde era inconcebible que la hubiera; un Dios que puede
convertir la muerte en una vida nueva e inimaginable; un Dios
que puede, hoy, tomar a un ni ito de padres humildes en un
pueblo insignificante y convertirlo en una luz para el mundo
entero. Esto es a lo que se nos llama a hacer cada d a como
Sagrada Familia de Dios: confiar no s lo en nosotros mismos
y en la manera en que pensamos que deber an ser las cosas,
sino a abrirnos y entregarnos en fe a un Dios de promesa
infinita. Copyright J. S. Paluch Co.

Iglesia Catolica de la Resurreccion
2021

Solemnidad de la Santisima virgen Maria Madre de
Dios
Misa del dia Santo 10:00 a.m.
(Dia Santo dia Obligatorio)
Viernes 1 de Enero 2021
Sabado, 2 de Enero 2021
Vigilia de la Solemnidad dela Epifan a del Se or
4:00p.m. Ingles y 6:00p.m. (Espa ol)

Domingo, Enero 3, 2021

† Solemnidad de la Epifan a del Se or
10:00a.m. Ingles y 12:00p.m. (Espa ol)

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 Misa en espa ol todos los Sabados alas
6:00pm (Vigilia del Domingo) y
Domingo alas 12:00pm.

NORMAS PARA LOS SACRAMENTOS:
Las personas que quieran casarse o que sus hijos reciban
los Sacramentos del Bautismo, Primera Comuni n o
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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.
NO Clases de P.R.E.

Por el A o Nuevo

Regresando 07de Enero 2021

Feliz A o Nuevo

Les desea Mrs. Leti Gonzalez, Directora Rel. de Ed.
CLASES DE RELIGION PARA ADULTOS EN ESPAÑOL
No R. C. I. A. Clases para adultos
Por la Navidad y A o Nuevo
Regresando 05 de Enero 2021

Feliz A o Nuevo!

Les desea los Se ores Felipe y Maria Cortes.
†Exposici n de la Sagrada
Eucarist a
Primer Viernes de Adoracion
01 de Enero del 2021
11a.m. 2 p.m. Con las
Letanias de los Sagrados Coraz nes de
Jesús y Maria.

Feliz Año Nuevo
Padre James J. Martell, Padre Erique Grandos ,
Deacono Justin G. Mitchell
Y
El personal de la oficina les desea una

Un Feliz y Prospero A o Nuevo!
Nota: La Oficina de la Iglesia estar cer r ada
Los Dias 28, 29, 30, 31 de
Diciembre y 01, de Enero del 2021
Por el A o Nuevo

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

Misa de vigilia, jueves 31 de diciembre de 2020 4pm

1 de enero, 2021

Misa del Día Santo 10:00 a.m.
(Día Santo de la Obligación)
+ Exposición del Santísimo Sacramento Adoración del primer viernes, 1 de enero
de 2021
de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. concluyendo con la Bendición y Letanía del
Sagrado Corazón de Jesús

