LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Is 35:1-10; Sal 85 (84):9ab, 10-14;
Lc 5:17-26
Martes: Gn 3:9-15, 20; Sal 98 (97):1-4;
Ef 1:3-6, 11-12; Lc 1:26-38
Mi rcoles: Is 40:25-31; Sal 103 (102):1-4, 8, 10;
Mt 11:28-30
Jueves:
Is 41:13-20; Sal 145 (144):1, 9, 10-13ab;
Mt 11:11-15
Viernes: Is 48:17-19; Sal 1:1-4;
Mt 11:16-19
S bado: Zac 2:14-17 o Ap 11:19a; 12:1-6a, 10ab;
Jdt 13:18bcde, 19; Lc 1:26-38 o Lc 1:39-47,
o cualquier lectura del Com n de la
Sant sima Mar a Virgen
Domingo: Is 61:1-2a, 10-11; Lc 1:46-50, 53-54;
1 Tes 5:16-24; Jn 1:6-8, 19-28

Peticiones de la Misa: Int. Sp. Teresa Pickens
Sat. Nov. 5, a las 6:00pm por el Padre James J. Martell
LA TARDANZA DE DIOS
En tiempos de grandes dificultades los burlones se mofan
diciendo: “ D nde est Dios? Por qu no viene tu Dios a
salvarte ahora? .
Y nosotros, gente de fe, respondemos casi igual como lo
hi o Pedro en la segunda lectura de ho : la “tardan a de la
segunda venida del Se or no es ning n tipo de castigo ni un
fallo en la promesa divina, sino un signo de amor de la
paciencia de Dios. Dios est dando a todo el mundo la
oportunidad de buscar el arrepentimiento.
Dios no hace la vida m s dif cil. M s bien, una ve m s
disminu e la carga para los jud os e iliados que regresan a su
pa s despu s del cautiverio en Babilonia. Fue Dios quien
personalmente los gui , prepar ndoles una “cal ada recta
para ellos a trav s del desierto.
Nos unimos a nuestros antepasados en la fe, que
esperaban poder ver al Escogido de Dios delante de ellos
que finalmente se dieron cuenta de que el Se or tambi n
caminaba a su lado.
Cop right

J. S. Paluch Co.

INFORME DE LA COLECTA

Domingo 29 de Noviembre de 2020
Colecta Hispana
Colecta Regular
$
883.00
Colecta de Emergencia
$
220.00
Colecta de Mantenimiento
$
-0Total

Horario de las Misas

$

1,103.00

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. 6:30 p.m.
Sacramento de Reconciliaci n (confesiones)
Los S bados de 3:00 pm a 4:00 p.m. por cita.
Un Servicio Penitencial Comunal ser ofrecido varias
veces durante el a o.

Marco 1-1-8

“Que todo valle se eleve, que todo monte colina se rebajen.
I a a 40:4

LEM IDAD DE LA I MAC LADA
CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN
MARÍA
(Dia Obligatorio)
Martes 08 de Diciembre de 2020

Misa de Vigilia Lunes 7, de Diciembre
6:00pm
Misa Dia Sagrado
8:30am 6:00pm
Atencion: Comunidad Hispana
La Iglesia de la Resurreccion
Esta ofreciendo misa en espa ol todos los Sabados alas
6:00pm (Vigilia del Domingo) Domingo alas
12:00p.m.
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 formaci n

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 Padrinos deben asistir a 1 pl tica
preparatoria, donde se e plicar n los aspectos
doctrinales 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 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 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 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 2021 alas 7:00pm

Si usted planea bauti ar a su ni o, usted debe
presentarse en la Oficina de la Parroquia para registrarse
asistir a Clase Pre-bautismal
con los Sres. Felipe Mar a Cortes.

EDUCACION RELIGIOSA DE LA PARROQUIA P. R. E.

PRIMERA REUNIÓN DE PADRES
DE RECONCILIACIÓN EN LINIA
Lunes, Diciembre 14th Grupo 1
Grupo 2

6:00 - 6:45 pm
7:00 - 7:45 pm

Martes, Diciembre 15th Grupo 3-4 6:00 - 6:45 pm
Grupo 5
7:00 7:45 pm
Miercoles, Diciembre 16th Grupo 6 6:00 - 6:45pm
Grupo 7 7:00 7:45 pm
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.
FIESTA DE LA FE
El saludo lit rgico
Uno de los grandes aportes del Concilio Vaticano II fue
el reconocimiento de la presencia de Cristo no s lo en las
especies eucar sticas del pan el vino consagrados, sino
tambi n, en la asamblea de cre entes. E a afi aci c ea a
ca bi de e f e de ac i d hacia ie
c a
ig hab a id e ec ad a e a ce eb aci
i gica.
Hubo un gran cambio, no s lo de la contemplaci n del
misterio a la celebraci n go osa del mismo misterio, sino en
el pensamiento mismo de la Iglesia respecto a s misma como
pueblo de Dios no s lo como orden jer rquico. Por tal
ra n, el presb tero, quien preside nuestra liturgia celebra
con todos nosotros, nos saluda con “El Se or est con
ustedes . Este es un saludo lit rgico que lleva en s mismo un
gran peso teol gico: l reconoce en el pueblo de Dios la
presencia de Cristo saluda esa presencia. La reconoce.
La honra. El pueblo mismo, en respuesta, reafirmando la
presencia de Cristo en l, responde: “Y con tu esp ritu .
Es decir, tambi n en ti est Cristo presente saludamos esa
presencia en tu ministerio sacerdotal, as como t saludas
celebras esa presencia en nosotros, la Iglesia, pueblo de Dios.
Miguel Arias, Cop right

J. S. Paluch Co.

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 se ual
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

