AVISOS PARROQUIALES:
La dispensación de la obligación de asistir a la Santa Misa los Domingos y Solemnidades ofrecida el 16 de Marzo
continuara en efecto hasta el 30 de Junio del 2020. En especial para aquellos que están padeciendo cualquier
enfermedad, los que padecen de alguna vulnerabilidad de salud, y los que temen la posibilidad de infectarse del
COVID 19. Las personas en estos grupos deben quedarse en casa.
La suspensión de Misas Publicas quedara anulada a partir de las 4:00 PM del día sábado 16 de Mayo del 2020,
con adherencia a las siguientes instrucciones y restricciones:
1. Se mantiene en efecto el desuso del Cáliz de Bendición durante la Sagrada Comunión, y nos abstendremos de
cualquier tipo de intercambio de contacto físico de paz durante la Misa hasta el 30 de Junio del 2020.
2. Fuera de los diferentes foros de culto público (la celebración de la Palabra y Sacramentos), no habrá ningún
tipo de reunión o congregación social de más de 10 personas en las parroquias hasta el 30 de Junio de 2020.
3. En todas las misas se mantendrá enfáticamente el distanciamiento de 6 pies hasta el 30 de Junio de 2020.
4. Dado que el canto es un vehículo de fácil propagación de gotas, no habra coros para asistir en la liturgia hasta
el 30 de Junio de 2020. Un músico y un cantor usando mascarillas son perfectamente aceptables.
5. La Iglesia no deberá verse poblada más allá del 50% de su capacidad. Los párrocos podrían ofrecer Misas
adicionales o acondicionar áreas adicionales para la celebración, o ambas hasta el 30 de Junio del 2020.
6. Se seguirán todos los lineamientos de higiene personal de la CDC. (lavado de manos y sanidad). Se deberán
usar mascaras faciales hasta el 30 de Junio del 2020.
7. Hasta el 30 de Junio del 2020 los párrocos deberán pedir a todos sus fieles, por amor a sus sacerdotes y a su
prójimo, que mientras el COVID 19 siga infectando a nuestro pueblo, la Eucaristía se reciba en la mano.
Pedimos esto con sensibilidad: la Sagrada Hostia será depositada en la mano sin que haya contacto.
8. Quienes ayuden a distribuir la Sagrada Comunión tomarán todas las precauciones necesarias: desinfectar sus
manos completamente antes y después de la distribución de la Sagrada Comunión y usar una mascarilla facial
durante el Rito de la Comunión hasta el 30 de Junio de 2020.
Los sacerdotes también deberán asegurarse de ser protegidos y cuidados.
Mas instrucciones seguirán en futuras comunicaciones según se haga necesario.
Los párrocos y lideres laicos deberán trabajar para encontrar formas de atender a todos sus feligreses mientras
mantienen el estricto distanciamiento social de seis pies y demás medidas de seguridad, especialmente al momento
de la Comunión y a la salida del templo

“Si me aman, cumplirán mis mandamientos.”
¿Acaso tu amor por el Señor te esta llevando a crecer en santidad
como sacerdote, diacono o religioso(a)?

Visita: www.memphisvocations.com
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HORARIO de MISAS: Entre semana (excpt Martes) 12:15pm

Sábado 4pm Vigilia. Domingo 10:30 ing. / 2:30 español
Confesiones: Sábado 3:30, Domingo 10:15, o por cita.
ATENCIÓN PASTORAL
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¿Necesitas hablar con el párroco? Hazlo después de la
misa dominical o llama a la oficina para agendar una cita.

SACRAMENTOS Y CELEBRACIONES:
Bautismos - Necesita estar registrado en la parroquia desde por lo menos 6 meses antes
y tomar la clase pre-bautismal para papás y padrinos. Ya registrados, con
certificado de la clase, y copia del acta de nacimiento, agendar el bautismo
en la Oficina. Los Padrinos deben ser católicos, tener todos sus sacramentos
y vivir su Fe activamente. Sábados 3:15 ó 5pm y Domingos 1:15 ó 3pm
Presentación 3 años - Necesita estar registrado en la parroquia por lo menos 6 meses.
La bendición se celebrará el domingo agendado durante la misa.
Primera Comunión y Confirmación requieren cursos completos (2 años) de Catecismo
que inician cada año a mediados de Septiembre y terminan en Mayo.
Quinceañeras (no son sacramentos) Agendar celebración en la oficina. Requiere registro
al curso diocesano de preparación y estar en formación sacramental al poner
fecha. Para separar la fecha requiere hacer deposito en la Oficina.
Matrimonio - Contactar al Sacerdote Celebrante por lo menos 6 meses antes. La pareja
deberá asistir a varias sesiones con su sacerdote celebrante para verificar los
requisitos y registrarse para el curso de preparación matrimonial diocesana
antes de poner fecha.
Si te sientes llamado a servir a Dios como sacerdote, llama a la Oficina de Vocaciones
al (901) 373 - 1244, pregunta por Padre González o Padre Franquiz (hablamos español)

VI DOMINGO de PASCUA
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El transformó el mar Rojo en tierra firme y los hizo
cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de
gozo y gratitud: El Señor es eterno y poderoso. R.
Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo
que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó
mi súplica, ni me retiró su gracia. R.

PRIMERA LECTURA:

(Hch 8: 5-8. 14-17)

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria
y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con
atención lo que decía Felipe, pues habían oído hablar de
los milagros que hacía y los estaban viendo: de muchos
poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos,
y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto
despertó gran alegría en aquella ciudad.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se
enteraron de que Samaria había recibido la palabra de
Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Éstos, al llegar,
oraron por todos los que se habían convertido, para que
recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían
recibido y solo habían sido bautizados en el nombre del
Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan impusieron las
manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo.

SEGUNDA LECTURA

(1.Ped 3: 15-18)

Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pedro
Hermanos:
Veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuestos
siempre a dar al que pidiere las razones de la esperanza
de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto, y
estando en paz con su conciencia.
Así quedarán avergonzados aquellos que denigran la
conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer
haciendo bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer
haciendo mal. Porque también Cristo murió, una sola
vez y para siempre, por los pecados de los hombres; él,
el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a
Dios; murió en su cuerpo y resucitó glorificado.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR

PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
SALMO 65: 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 y 20
¡ SON ADMIRABLES LAS OBRAS del SENOR;
CANTEMOS ALELUYA !

Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria
y su poder, cantemos un himno de alabanza, digamos
al Señor: “Tu obra es admirable”. R.
Se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos
tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios
que ha hecho por los hombres. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!

El que me ama, cumplirá mi palabra;
y mi Padre lo amará y vendremos a él.
¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!

LECTURA del SANTO EVANGELIO según SAN JUAN
(Jn 14: 15-21) ( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si me
aman, cumplirán mis mandamientos; yo rogaré al Padre
y él les dará otro Paráclito para que esté siempre con
ustedes, el Espíritu de la verdad.
El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo
conoce; ustedes, en cambio, sí lo conocen, pues habita
entre ustedes y estará en ustedes.
No los dejaré desamparados, volveré a ustedes.
Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes
sí me verán, porque yo permanezco vivo, y ustedes,
también vivirán.
En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre,
ustedes en mí y yo en ustedes.
El que acepta mis mandamientos y los cumple, ése
me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo
también lo amaré y me manifestaré a él”.
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

LECTURAS E INTENCIONES
Lunes 18 de Mayo - Leccionario 291 . . . . . . . .
Hechos 16: 11-15; Sal. 149: 1-9b; Juan 15:26 - 16:4
San Juan I, papa y mártir; Sta Claudia, virgen y mártir
Misa 12:15 pm Por el eterno descanso del alma de
Palma Borgognoni
Martes 19 de Mayo - Leccionario 292 . . . . . . .
Hechos 16: 22-34; Salmo 137: 1-8; Juan 16: 5-11
San Ivo; San Pedro Celestino, papa; San Crispín
NO HABRA MISA NI SERVICIO EUCARISTICO

Miércoles 20 de Mayo - Leccionario 293 . . . . . .
Hechos 17:15 - 18:1; Sal. 148: 1-14; Juan 16: 12-15
San Bernardino de Siena; San Anastasio de Brescia
Misa 12:15 pm Por el eterno descanso del alma de
Helen Richardson
Jueves 21 de Mayo - Leccionario 294 . . . . . . .
Hechos 18: 1-8; Salmo 97: 1-4; Juan 16: 16-20
San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires
Misa 12:15 pm Por el eterno descanso del alma de
John Nesbitt
Viernes 22 de Mayo - Leccionario 295 . . . . . . .
Hechos 18: 9-18; Salmo 46: 2-7; Juan 16: 20-23
Santa Rita de Casia; San Joaquín de Vedruna
Misa 12:15 pm Por los miembros vivos y difuntos de
la Sociedad del Altar de St. Anne
Sábado 23 de Mayo - Leccionario 296 . . . . . . .
Hechos 18: 23-28; Salmo 46: 2-10; Juan 16: 23-28
San Desiderio de Langres; San Efebo de Nápoles
No te olvides de orar por nuestros parroquianos en las
fuerzas armadas, y por nuestros enfermos y difuntos.
LLAMA A LA OFICINA PARA PEDIR MISAS, VISITAS,
U ORACIONES POR TUS INTENCIONES Y DIFUNTOS

