Segundo Domingo de Aviento
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Is 35:1-10; Sal 85 (84):9-14;
Lc 5:17-26
Martes:
Is 40:1-11; Sal 96 (95):1-3, 10ac, 11-13;
Mt 18:12-14
Miércoles: Gn 3:9-15, 20; Sal 98 (97):1-4;
Ef 1:3-6, 11-12; Lc 1:26-38
Jueves:
Is 41:13-20; Sal 145 (144):1, 9-13ab;
Mt 11:11-15
Viernes:
Is 48:17-19; Sal 1:1-4, 6;
Mt 11:16-19
Sábado:
Sir 48:1-4, 9-11; Sal 80 (79): 2ac, 3b, 15-16,
18-19; Mt 17:9a, 10-13
Domingo: Sof 3:14-18a; Is 12:2-3, 4, 5-6;
Fil 4:4-7; Lc 3:10-18

05 de Diciembre de 2021

Lucas 3:1-6

Peticiones de la Misa Para la Comunidad Hispana

MARDI GRAS TRIVIA 2022
12 de
febrero
2022

puertas
Abren alas
5:00pm
Trivia
Empiesa alas
6:30pm

Banda:
Mighty Souls BrassQuintet
Precentado por las mujeres
Auxiliadoras y los caballeros
de colon.

$ 15
por persona
o
$120 por mesa
de 8 personas
Iglesia de la
Resurreccion

INFORME DE LA COLECTA

Domingo 28 de Noviembre de 2021

Colecta Hispana
Colecta Regular
Colecta de Emergencia
Colecta de Mantenimiento
Total

Horario de las Misas

$ 2,528.00
$ 632.00
$
-0$ 3, 160.00

Sábado (Vigilia del Domingo)
4:00 p.m.
Domingo
10:00 a.m.
Misa Hispana (Vigilia del Domingo) 6:00p.m 12:00 del Mediodía
Lunes a Viernes
8:30 a.m.
Misa de Días Sagrados
6:30 p.m. (Vigilia)
8:30 a.m. y 6:30 p.m.
Sacramento de Reconciliación (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 año.

“Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas
las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la
tierra.
— Baruc 5:7
ORACIÓN DE LA SEMANA
Segundo Domingo de Adviento

Dios omnipotente y misericordioso,
haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo
a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo,
antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial,
nos lleve a gozar de su presencia.
Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
UN PROFUNDO CAMBIO DE CORAZÓN
Cuando Juan proclamó un bautismo de arrepentimiento, así
como lo relata el Evangelio de hoy, él llamó a las personas a un
cambio profundo de corazón. Para Juan el Bautista, el
arrepentimiento no era simplemente un remordimiento de las
flaquezas, sino un compromiso a orientar la vida en torno a los
deseos y propósitos de Dios. ¿Cómo podría ser una vida
adecuada con los deseos de Dios? Nuestras lecturas ofrecen
algunas pistas. Baruc indica que cuando la misericordia y la
justicia se abrazan como un ropaje majestuoso, podemos ver
los frutos del arrepentimiento. Pablo señala cómo el Espíritu
Santo ha estado activo dentro de la iglesia de Filipos,
formándola para vivir en una comunidad de fe amorosa y
unida, para que pueda dar testimonio del amor de Dios. Y el
mismo Juan sugiere que un corazón arrepentido limpia
un camino para que Dios entre, emparejando los valles y
montañas de nuestra resistencia, para que Dios pueda habitar
en el. Copyright © J. S. Paluch Co.

+Bienvenidos alos Bautisados
El 25 y 27 Noviembre del 2021

Santiago Emanuel Ramirez
Darvin Rene Puentes

Por el Padre Enrique Granados
Martin Joaquin Ledesma

Por el Padre Bruce Nieli

LINEAMIENTOS DIOCESANOS DEL
MINISTERIO HISPANO CATOLICO
Requisitos para Quinceañeras:
Estar registrados como miembros de la parroquia por lo
menos 3 meses antes de su celebración.
• Certificado de Confirmación.
• 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 celebración.
Papás y Padrinos deben asistir a 1 plática
preparatoria, donde se explicarán los aspectos
doctrinales y litúrgicos del Sacramento.
Los Padrinos deben de estar Casados por la Iglesia
Católica. (No hay excepciones) Deben entregar su
acta de matrimonio Eclesiástico, Acta de nacimiento
Del niño o niña que va a Bautizar.
La plática es válida por un periodo de 1 año 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 día.
(Previo aviso)
Cubrir una donación de $100.00 en su
clase (por la ceremonia)
No hay bautizos durante el tiempo de Adviento y
Cuaresma.
El Banco de comida

Estará distribullendo dispensas de comida el Segundo Sabado
de cada mes en la Iglesia de la Resurreccion
5475 Newberry Avenue, Memphis, TN

NORMAS PARA LOS SACRAMENTOS:
Las personas que quieran casarse o que sus hijos reciban
los Sacramentos del Bautismo, Primera Comunión o
Confirmación tienen que ser miembros registrados y
activos en la Parroquia por lo menos tres (3) meses
antes de recibir los sacramentos. Esto también aplica
a las personas que deseen una bendición matrimonial o
para aniversario.
CLASES DE PREPARACION
La plática de preparación para los padres y padrinos que
quieren bautizar a sus niños será ofrecida
por la Iglesia de la Resurrección.
no se permiten niños.

No Platicas ni Bautisos en Diciembre

Si usted planea bautizar a su niño, usted debe
presentarse en la Oficina de la Parroquia para registrarse
y asistir a Clase Pre-bautismal
con los Sres. Felipe y María Cortes.

EDUCACION RELIGIOSA DE LA PARROQUIA P.R. E.

P.R.E. Clases

Confirmacion
Primera Comunion

8:15am a 9:30am
10:15am a 11:30am

Todas las Clases son los Domingos por la Mañana
Si usted tiene una pregunta por favor llame a
Leticia “Mrs. Leti” Gonzalez al (901) 794-8970 o al
Coreo electronico: predirector@comcast.net
Sacramentos
Primera Comunion, y Confirmacion La Diocesis
requiere dos años de preparación en una escuela
Católica o Iglesia Religiosa programa Educacional
CLASES DE RELIGION PARA ADULTOS EN ESPAÑOL R. C. I. A.

Todos los Martes 6:30pm

En Ingles con el Diacono, Sr. Justin Mitchell
En Español con la Sra. Maria Cortes
Retiro de Adviento ABC’S en la Iglesia de la
Resurreccion
20 de Diciembre 2021 de 6:00pm - 9:00pm
Adoracion, Benedicción, y Oración
Comunitaria y seguido de preguntas con el
Padre Enrique Granados en (Español)
Y el Rev. Deacono Justin Mitchell en (Ingles)

Nuestro Arbol del Angel 2021 esta Puesto

Hemos seleccionado cinco familias este año
Solo tarjetas de regalo! con el ornamento
del ángel atado. Fecha límite 18 de diciembre,
La exhibición de las tarjetas del regalo está
situada en el vestíbulo por el árbol del ángel.
Cualquier pregunta contacte ala Senora Leticia
(Leti) Gonzalez. ( 901) 794-8970 o al Coreo
electronico: predirector@comcast.net

El Año de San José

Diciembre 8, 2020 — Diciembre 8, 2021
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 inscripción en la mesa que esta en la
entrada. Muchas gracias!
NOTIFICACION:

Procedimiento para denunciar el
abuso sexual

Cualquier persona que tenga conocimiento o tenga
motivos para sospechar de un incidente de abuso sexual debe
reportar la información a las autoridades civiles correspondientes
primero en
1-877-237-0004, luego al Director Diocesano de Infancia
& Protección juvenil al 901-359-2027 o el Diocesano
Cordinador de Asistencia a Víctimas al 901-652-4066.

† SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
DE LA VIRGEN MARÍA
(Dia Obligatorio)

Vigilia Martes 07 de Diciembre de 2021
Misa 8:30 am (Ingles) y 6:00 pm (Español)
Misa Dia Obligatorio Miercoles 8, de Diciembre
8:30 am y 6:00 pm (Ingles Only)

TRIVIA

Presented by
A night filled with Hot
New Orleans style food
for purchase, live music,
door prizes, prizes for
Best Decorated
Tables, and more!
For Registration:
Email:
TriviaSignUp@gmail.com
Or call:
901-264-0016

Featuring
Mighty
Souls Brass
Quintet

Senesecitan Artículos para la subasta de Trivia

El Comité de trivia está buscando artículos para la subasta
silenciosa para nuestro evento de trivia que se celebrará el
sábado 12 de febrero del 2022. Se prefieren las donaciones de
artículos como recuerdos deportivos, certificados de regalo o
artículos nuevos solamente para la Subasta Silenciosa. La
donación de dinero se usará para comprar artículos para
canastas de regalo. Póngase en contacto con las siguientes
personas para donar o si tiene preguntas:
Dennis Clynes (901) 605-0074 /dpclynes@comcast.net
Carol Fleming (901) 681-9959/ca.fleming2020@gmail.com
Maureen Wheeler (901) 483-6110/mawheel40@bellsouth.net
¡GRACIAS POR SU ALLUDA!

+Servicio Penitencial de Adviento
Jueves 9, de Diciembre 2021 alas 6:00pm
“Reconcíliese Con Jesús y los demás”
Habrán muchos Sacerdotes para escuchar sus confesiones Para
Niños y Adultos en Inglés y Español

Iglesia Católica de la Resurrección
5475 Newberry Avenue
Memphis, TN 38115

