Solemnidad del Bautismo Del Se or
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Heb 1:1-6; Sal 97 (96):1, 2b, 6, 7c, 9;
Mc 1:14-20
Martes: Heb 2:5-12; Sal 8 :2ab, 5, 6-9;
Mc 1:21-28
Miércoles: Heb 2:14-18; Sal 105 (104):1-4, 6-9;
Mc 1:29-39
Jueves:
Heb 3:7-14; Sal 95 (94):6-11;
Mc 1:40-45
Viernes: Heb 4:1-5, 11; Sal 78 (77):3, 4bc, 6c-8;
Mc 2:1-12
Sábado: Heb 4:12-16; Sal 19 (18):8-10, 15;Mc 2:13-17
Domingo: 1 Sm 3:3b-10, 19; Sal 40 (39):2, 4, 7-10;
1 Cor 6:13c-15a, 17-20; Jn 1:35-42

10 de Enero de 2021

Marcos 1:7-11

Peticiones de la Misa: Para el Alma del Se or
† Roberto Gonzalez
Por los Se ores Roberto (Esmeralda) Martinez

“Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua.
Isaías 55:1

FIESTA DE LA FE
Convocados por Dios

San Ignacio de Loyola enfatizaba mucho la necesidad de en
contrar a Dios en todo, no porque Dios estuviera perdido o ausente,
sino porque las personas no siempre son conscientes de su presencia
en ellas o entre ellas. En la asamblea lit rgica es Dios quien nos
convoca a celebrar con él, con Cristo y por medio de Cristo, la nueva
alianza, la Pascua misma. Los textos posteriores a la resurrecci n as
lo manifiestan, la preferencia del Se or por revelarse a la Iglesia en
asamblea. Curiosamente, somos convocados por Dios y él se hace
presente; nosotros somos participantes en este encuentro, más no
protagonistas, porque el protagonista es Cristo mismo. No es una
reuni n cualquiera o reuni n con fines meramente sociales, sino la
reuni n de los hombres y las mujeres libres que se re nen a celebrar
la presencia de Cristo y responden al llamado de Dios. No somos

nosotros los que convocamos una reuni n con Dios , sino
Dios quien convoca un encuentro-celebraci n con nosotros.
Por ello, no venimos como individuos aislados, sino como
miembros de un solo cuerpo; no comulgamos para vivir la
comuni n, sino que comulgamos porque vivimos la comuni n
en medio de nuestra gran diversidad. Somos asamblea
convocada, cuerpo vivo y santo que se hará sacrificio de
alabanza. Miguel Arias, Copyright J. S. Paluch Co.

LAS AGUAS BAUTISMALES

Cuando se planta un césped nuevo, debe regarse
constantemente. Los jardineros dicen que esto “teje” el césped al
suelo. Lo mismo sucede cuando se injerta una rama a un árbol: el
cataplasma que los une debe estar h medo en todo momento. El
agua es lo que mantiene unidas a las células de nuestro cuerpo. Con
raz n las religiones de todas las épocas y culturas han usado tanto
este s mbolo. Cuando Jes s se sumerge en el Jordán para ser
bautizado, se “teje” a todo aquello que lo preced a. Al sumergirse
en el Jordán, se hizo uno con el pueblo de Israel que hab a cruzado
el r o para llegar a su Tierra Prometida. Junto a Juan Bautista,
Cristo se teji a la tradici n profética que presagiaba la venida del
Reino de Dios. Jes s se hab a convertido plenamente en humano en
las aguas del vientre de Mar a y al participar del rito del Bautismo
del arrepentimiento, se sinti identificado con nuestra frágil y
pecaminosa humanidad. Por las aguas del Bautismo Cristo contin a
injertando nuevos miembros a su Cuerpo, la Iglesia; gracias a
nuestro destino de vida eterna, por estas aguas somos limpiados del
pecado y recibimos la promesa de la gracia. Para nosotros, como
para Jes s, las aguas bautismales también inauguran nuestra

misi n de proclamar la Buena Nueva.
Copyright

J. S. Paluch Co.

INFORME DE LA COLECTA

Domingo 3 de Enero de 2021
Colecta Hispana
Colecta Regular
$
Colecta de Emergencia
$
Colecta de Mantenimiento
$
Total

Horario de las Misas

$

883.00
221.00
-01,104.00

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.

INFORME DE LA COLECTA

Domingo 20 de Diciembre de 2020
Colecta Hispana
Colecta Regular
$
821.00
Colecta de Emergencia
$
205.00
Colecta de Mantenimiento
$
-0Total

$

1,026.00

Domingo 27 de Diciembre de 2020
Colecta Hispana
Colecta Regular
$
1251.00
Colecta de Emergencia
$
313.00
Colecta de Mantenimiento
$
-0Total

$

1,564.00

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 Eclesiástico, 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 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.

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 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 .

2 de Febrero 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.

Solo para estudiantes del Sacramento de 2o a o.
N

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
6:30pm en Ingles con el Diacono, Justin Mitchell
7:00pm en Espa ol con la Sra. Maria Cortes

† Les Pedimos Consideren en sus Oracion por el eterno
Descanso del Alma de la Sra.

† Celia Huerta
Madre de la Se ora Maria Cortes
Por favor mantenga ala familia Huerta en sus
Oraciones
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.

Martin Luther King, Jr., Dia Feriado
Lunes 18 de Enero de 2021
La Oficina de la Iglesia estara cerrada
El Censo parroquial: Por favor , notifique a la
Oficina parroquial su cambio de domicilio y de
teléfono.
Todos los miembros nuevos son bienvenidos: hay
formularios de inscripci n en la mesa que esta en la
entrada. Muchas gracias!

POR FAVOR:

Los teléfonos celulares tienen que estar
apagados durante la Misa. Aseg rense que
esten Apagados.
no interumpan 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 Víctimas:
(901) 652-4066
Director de protecci n infantil y juvenil al
(901) 359-2027

