AVISOS DIOCESANOS:
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

“Son muchos los dones, pero el Espíritu

es el mismo.”

¿Acaso el Señor te está invitando a compartir tus dones en el
sacerdocio o la vida consagrada?

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

31 de MAYO, 2020. Lec - 63
DOMINGO DE PENTECOSTES

¿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)

PRIMERA LECTURA:

(Hch 2: 1-11)

El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban
reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran
ruido que venía del cielo, como un viento fuerte, que
resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces
aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se
posaron sobre ellos; se llenaron todos del Espíritu Santo
y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu
los inducía a expresarse.
En esos días, había en Jerusalén judíos devotos,
venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido,
acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque
cada uno los oía hablar en su propio idioma.
Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: "¿No
son galileos, todos estos que están hablando? ¿Cómo,
pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre
nosotros hay medos, partos y elamitas; otros vivimos en
Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia,
en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia
que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos
de Roma, judíos y prosélitos; también hay cretenses y
árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las
maravillas de Dios en su propia lengua".
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
SALMO

(S.103: 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34)

¡ Envía, Señor, tu Espíritu, a renovar la Faz
de la Tierra Aleluya !
Bendice, al Señor, alma mía; Señor y Dios mío, inmensa
es su grandeza. ¡Qué numerosas son tus obras, Señor!
La tierra está llena de tus creaturas. R.

¡ Envía, Señor, tu Espíritu, a renovar la Faz
de la Tierra Aleluya !

Si retiras tu aliento, toda creatura muere y vuelve al
polvo. pero envías tu espíritu, que da vida,
y renuevas el aspecto de la tierra. R.

¡ Envía, Señor, tu Espíritu, a renovar la Faz
de la Tierra Aleluya !
Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus
creaturas. Ojalá que le agraden mis palabras
y yo me alegraré en el Señor. R.

¡ Envía, Señor, tu Espíritu, a renovar la Faz
de la Tierra Aleluya !
SEGUNDA LECTURA

(1.Corintios 12: 3b-7. 12-13)

Hermanos: Nadie puede llamar a Jesús "Señor", si no
es bajo la acción del Espíritu Santo.
Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo.
Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay
diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en
todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu
para el bien común.
Pues así como el cuerpo es uno y tiene muchos
miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman
un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos
nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres,
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para
formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber
del mismo Espíritu.

Fuente de todo consuelo, amable huésped de alma,
paz en las horas de duelo. VEN ESPÍRITU DE DIOS
Eres pausa en al trabajo; brisa, en un clima de fuego;
consuelo, en medio del llanto. SANTO ESPÍRITU DE DIOS
Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma
de todos los que te adoran. VEN ESPÍRITU DE DIOS
Sin tu inspiración divina, el hombre es menos que nada,
y el pecado nos domina. SANTO ESPÍRITU DE DIOS
Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos,
y cura nuestras heridas. VEN ESPÍRITU DE DIOS
Doblega nuestra soberbia, calienta nuestras frialdades,
endereza nuestras sendas. SANTO ESPÍRITU DE DIOS
Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza
tus siete sagrados dones. VEN ESPÍRITU DE DIOS
Virtud y mérito danos, danos una buena muerte
y contigo el gozo eterno. SANTO ESPÍRITU DE DIOS
Aleluya, Aleluya. Aleluya
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Del SANTO EVANGELIO según SAN JUAN (20: 19-23)

Ven, Dios Espíritu Santo,
y envíanos desde el cielo tu luz, para iluminarnos.
VEN ESPÍRITU DE DIOS
Ven ya, padre de los pobres,
luz que penetra en las almas, dador de todos los dones.

Al anochecer del día de la resurrección, estando
cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los
discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les
dijo: "La paz esté con ustedes" Dicho esto, les mostró
las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al
Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo: "La paz
esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así
también los envío yo". Dicho esto, sopló sobre ellos y
les dijo: "Reciban el Espíritu Santo. A los que l es
perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a los
que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar".

SANTO ESPÍRITU DE DIOS

PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
SECUENCIA (cantada):

LECTURAS E INTENCIONES
Jun.01 lunes -Mem. de la Bienaventurada Virgen María
Lecc.527A: Gen.3: 9-20; Sal.87: 1-7; Jn.19: 25-34
Misa 12:15 pm Por † Palma Borgognoni
Jun.02 martes -Memoria de San Marcelino y San Pedro
Lecc.354: 2.Ped 3: 12-18; S.89: 2-16; Mc.12: 13-17
NO HABRA MISA NI SERVICIO EUCARISTICO

Jun.03 miércoles -Mem. San Carlos Lwanga y Cc. Mm.
Lecc.355: 2.Tm 1: 1-12; S.122: 1-2; Mc.12: 18-27
Misa 12:15 pm Por todos los Enfermos
Jun.04 jueves -Santa Noemi; Santa Ruth; San Optato
Lecc.356: 2.Tm 2: 8-15; S.24: 4-14; Mc.12: 28-34
Misa 12:15 pm Por las Intenciones de Johnny y Mary
Frances Gorman y Familia
Jun.05 viernes -Mem. de San Bonifacio, obispo y mártir
Lecc.357: 2.Tm 3: 10-17; S.118-168; Mc.12: 35-37
Misa 12:15 pm Por † Maria Bui-Ming Tsu
Jun.06 sábado -Memorial de San Norberto; San Colman
Lecc.358: 2.Tm 4: 1-8; S.70: 8-22; Mc.12: 38-44
LLAMA A LA OFICINA PARA PEDIR MISAS, VISITAS,
U ORACIONES POR TUS INTENCIONES Y DIFUNTOS.

Y no te olvides de orar también en casa por
nuestros hermanos en las fuerzas armadas y
por nuestros enfermos y difuntos.

