el Papa Francisco para el mes de Marzo:
a a los retos de la bioética:
los desafíos de la bioética, promuevan
és de la oración y de la acción social.

www.radioresurrecion.com Y para mantenerte bien
la pagina de Facebook en español y dale Me Gusta.

atolica-de-Memphis-112349690484366
4 y Martes 5 de Abril

ola Iglesia, un solo corazón”

sitados:

IO en CATHOLIC CHARITIES:
/ccwtn.org/volunteer-calendar/
y alimento a familias completas hasta que encuentran
daymemphis.org/volunteer
Arroz de Servicios de Rescate Católicos

atólicas:

El Vía Crucis

na peregrinación espiritual en oración a través de la meditación de las
n popular entre los católicos, y frecuentemente se realiza en espíritu
deció durante su Pasión. A los fieles que hacen este ejercicio piadoso

uestra Madre Santísima, visitaba diariamente las escenas de la Pasión
estaciones de la Via Dolorosa fueron marcadas, y en el siglo V, la Igleendiendo que habrá peregrinos que no puedan hacer el viaje hasta
al y espiritual en sus corazones.

e recen con nosotros todos los viernes de
o de 3 a 4 p.m. Concluirá con la Bendición
glesia de San Pedro (Adams y B.B. King).
POR EL INTERNET
y-viacrucis)

as de abuso sexual por un sacerdote, un diacono, o un empleado diocesano
-237-0004; Victim Assistance Coord. 901-652-4066; o al Director de
27. Todo reporte es tratado con la mayor confidencialidad.
cológico y espiritual a las victimas.

Igles

Salmo 33: Gusten y vea
¡ ¡ ¡ INVOLUCRATE ! ! !
La Sociedad de San Vicente de Paul sigue
sirviendo a las familias necesitadas con
sus despensas los días sábados de las 9
a las 11am en el Edificio Pre-escolar.
Si conocen a alguien que necesita alimentos o asistencia, visítenos
el sábado por la mañana. También contamos con una línea
de ayuda para pago de renta y electricidad al 937-9215
(informes: Rosanne Wilson). ¡ ¡ ¡ Ayúdanos a Ayudar ! ! !
LLAMANOS PARA PEDIR MISAS POR TUS INTENCIONES
Y DIFUNTOS Al 382 - 2504

Intenciones de la Semana:
Marzo 28 12:15 p.m. + Paul McDonnell
Marzo 30 12:15 p.m. Intenciones de Diacono
Jack y Mary Louise Chitwood
Marzo 31 12:15 p.m. + Mary Bill Hall

Avisos Parroquiales: 27 de Marzo

* El Miércoles 6 de Abril, a partir de las
Tendremos Nuestro Servicio Penitenc
Bilingüe de Cuaresma.
* Recuerden que hoy, 27 de Marzo es D
de Compromiso, las tarjetas de prom
donación están en las bancas

Enseña a tus hijos a respetar la Liturgia y Ayuda
a vivir la Eucaristía con respeto.
- No corro ni camino durante la misa.
- No me su
- Guardo silencio durante la celebración. - El celula

Si los pequeños están inquietos o llorando, pueden salir un
acompañados de un adulto, hay bocinas para escuchar la sa

