Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Heb 5:1-10; Sal 110 (109):1-4;
Mc 2:18-22
Martes: Heb 6:10-20; Sal 111 (110):1-2, 4-5, 9, 10c;
Mc 2:23-28
Mi rcoles: Heb 7:1-3, 15-17; Sal 110 (111):1-4;
Mc 3:1-6
Jueves:
Heb 7:25 8:6 Sal 40 (39):7-10, 17;
Mc 3:7-12
Viernes: Heb 8:6-13; Sal 85 (84):8, 10-14; Mc 3:13-19, o
c al ie a de lec a a a el D a de O aci n
Sábado: Heb 9:2-3, 11-14; Sal 47 (46):2-3, 6-9;
Mc 3:20-21
Domingo: Jon 3:1-5, 10; Sal 25 (24):4-9; 1 Cor 7:29-31;
Mc 1:14-20
Peticiones de la Misa: Para el Alma del Se or
† Roberto Gonzalez
Por los Se ores Roberto (Esmeralda) Martinez

HABLA, SEÑOR, ESTAMOS ESCUCHANDO
En la primera lectura de hoy Dios llama repetidas veces en
la noche a un ni o dormido. Ni el ni o, Samuel, ni su maestro,
El , entienden qui n está llamando. Pero la persistencia de
Dios los convence. Samuel ya está listo; no para hacer algo
todav a, pero dispuestos a escuchar. Habla Se or, tu siervo te
escucha (1 Samuel 3:10).
En el Evangelio, Jes s está afuera ense ando. Varias
personas lo ven y comienzan a reunirse alrededor. Pronto se
convierten en disc pulos y, al igual que el joven Samuel, están
listos, no para hacer algo todav a, pero dispuestos a escuchar.
Habla , dicen, te escuchamos .
La voz de Dios está siempre con nosotros, ya sea que
estemos despiertos o dormidos. Se arremolina a nuestro
alrededor como la niebla en una costa envolvi ndonos,
suavemente nos urge a despertar, a escuchar. Estar conscientes
de la voz es lo primero; luego la voluntad de escuchar; y más
luego, con el tiempo, la decisi n de actuar, de vivir seg n la
Palabra de Dios. Vamos a pedir hoy por la capacidad de
mantener los o dos abiertos para que no se pierda la voz de
Dios. Copyright J. S. Paluch Co.
INFORME DE LA COLECTA

Domingo 10 de Enero de 2021
Colecta Hispana
Colecta Regular
$
Colecta de Emergencia
$
Colecta de Mantenimiento
$
Total

Horario de las Misas

$

Mesías

Éste e el C de

-01,103.00

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.

de Di

.

Juan 1:35-42
Su cuerpo es templo del Esp ritu Santo.

1 Co in io 6:19a

FIESTA DE LA FE
Del cumplimiento a la espiritualidad
La Eucarist a dominical ha de ser más que un mero
cumplimiento de uno de los mandamientos de la santa madre
Iglesia. La participaci n plena, consciente y activa en la
celebraci n lit rgica supone ser un punto no negociable en la
vida de los cristianos. No es del mero cumplimiento del
precepto donde obtenemos lo necesario para continuar
nuestra vida (aunque puede darse), es más bien, de asumir en
nuestra vida lo que implica celebrar la Eucarist a. Es, creo
yo, hacernos eco de la voz de los mártires del Norte de
frica que, ante la posibilidad del martirio y la experiencia
de la tortura a causa de su fe, fueron capaces de afirmar: No
podemos ser cristianos sin la Eucarist a . Resulta obvio que
la celebraci n es parte de esta cláusula, pero más allá está el
atar la vida a ese misterio que se celebra; el transformar
nuestra vida por la palabra proclamada, vivir con la frescura
de tratarnos como hermanos y hermanas, hacernos pan para
que todos coman; trabajar por la justicia como una
posibilidad que puede comenzar ahora mismo y que como
resultado tendrá la misericordia y la compasi n hacia los
demás. Si en realidad celebramos la plenitud del sacramento,
domingo a domingo, no podremos ser cristianos sin la
Eucarist a, sin convertirnos en lo que celebramos.
Miguel Arias, Copyright

882.00
221.00

17 de Enero de 2021

J. S. Paluch Co.

Formacion de Deaconos
en Memphis
Construir una comunidad
para aquellos
llamados a Servir.
Por favor Ore por los siguientes Candidatos par a el
Diaconado Permanente de la Iglesia de la Resurrecci n que
actualmente están en la Clase de Formaci n Di cesis de Memphis
Diácono:
Felipe Cortes, Michael (Mike) Ferguson,
Sergio Fuentes Juan Martine .
Reverendo Mr. Bill Davis, Director Permanente del
Diaconado
Reverendo Mr. Justin G. Mitchell, Deacono
Comite de formacion

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 Eclesi stico, 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 celebrar el Primer y tercer Sab do 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
Confirmaci n tienen que ser miembros registrados
acti os en la Parroquia por lo menos tres (3) meses
antes de recibir los sacramentos. Esto tambi n aplica
a las personas que deseen una bendici n matrimonial o
para ani ersario.

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
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.

Noticias de Compass Escuela. . .
Los tel fonos de la escuela son los siguientes
Sr. James Shelton, Dir ector Escolar
546-9926
Sra. Maria Cortes, Secretaria de la escuela
546-9927
N mero de fax de la escuela
546-9928

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
tel fono.
Todos los miembros nuevos son bienvenidos: hay
formularios de inscripci n en la mesa que esta en la
entrada. Muchas gracias!

POR FAVOR:

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

LOS LEONES DE COMPASS
HICKORY HILL
"NO C EN E LO DIA . HA
E LO DIA C EN EN!"

ESTAMOS ACTUALMENTE ACEPTANDO SOLICITUDES
DE INSCRIPCION PARA EL AÑO ESCOLAR 2021 2022
PARA KINDERGARTEN Y OTROS GRADOS.
FAVOR DE COMUNICARSE A LA OFNA. DE LA
ESCUELA PARA MAYOR INFORMACION.
INGLES ESPAÑOL
901 546 9926 LBATTLE COMPASSMEMPHIS.ORG

