March 20 2022
20 de marzo de 2022

CATHOLIC CHURCH OF THE RESURRECTION
5475 Newberry Avenue, Memphis, TN 38115
901-794-8970

Third Sunday of Lent
Tercer Domingo de Cuaresma

Mass Schedule:
Saturday (Sunday Vigil)
Sunday
Spanish Mass Sunday
Monday - Friday

Rev. James J. Martell, Pastor
Rev. Enrique Granados, Parochial Vicar
Rev. Mr. Justin G. Mitchell, Deacon
Website: resurrectionmemphis.org

4:00 PM
6:00PM (Spanish)
10:00 AM
12:00 Noon
8:30 AM

Sacrament of Reconciliation:
Saturday
3:15 PM - 3:45 PM
Parish Office Hours:
Monday - Friday 9:00 AM - 4:00 PM

Tercer Domingo de Cuaresma
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
2 Re 5:1-15ab; Sal 42 (41):2, 3; 43:3, 4;
Lc 4:24-30
Martes: Dn 3:25, 34-43; Sal 25 (24):4-5ab, 6, 7bc, 8-9;
Mt 18:21-35
Miércoles: Dt 4:1, 5-9; Sal 147:12-13, 15-16, 19-20;
Mt 5:17-19
Jueves:
Jer 7:23-28; Sal 95 (94):1-2, 6-9;
Lc 11:14-23
Viernes: Is 7:10-14, 8:10; Sal 40 (39):7-11; Heb 10:4-10;
Lc 1:26-38
Sábado: Os 6:1-6; Sal 51 (50):3-4, 18-21ab;
Lc 18:9-14
Domingo: Jos 5:9a, 10-12; Sal 34 (33):2-7; 2 Cor 5:17-21;
Lc 15:1-3, 11-32
Lecturas alternativas (Año A):
1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a; Sal 23 (22):1-6;
Ef 5:8-14; Jn 9:1-41 [1, 6-9, 13-17, 34-38]

Peticiones de la Misa para la Comunidad Hispana
ORACIÓN DE CUARESMA
DIOS DE MISERICORDIA
en la oscuridad de nuestro pecado y la confusión de nuestro
mundo, buscamos la forma de renovar nuestra fe en la
Cuaresma.
Al enfrentarnos a la muerte y el sufrimiento, tenemos fe en
Tu promesa de la vida eterna. En los tiempos de soledad y
separación, deseamos la consolacion de Tu amor sin fin.
Toca nuestros corazones esta Cuaresma para que a través del
misterio del Sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo,
viviremos fielmente en Tu Reino, por los siglos de los siglos.
Amén.
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Tercer Domingo de Cuaresma;
Comienza la primavera
Miércoles: St. Turibius of Mogrovejo
Viernes:
La Anunciación del Señor; Abstinencia
INFORME DE LA COLECTA

Domingo 13 de Marzo de 2022

Colecta Hispana
Colecta Regular
Colecta de Emergencia
Colecta de Mantenimiento
Total

Horario de las Misas

$ 1,770.00
$ 442.00
$
-0$ 2,212.00

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.

20 de Marzo 2022

Arrepentirse

Lucas 13-:1-9
“El Señor es compasivo y misericordioso, lento para
enojarse y generoso para perdonar.— Salmo 103 (102):8
ORACIÓN DE LA SEMANA
Tercer Domingo de Cuaresma
Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad,
que enseñaste que el remedio contra el pecado
está en el ayuno, la oración y la limosna,
mira con agrado nuestra humilde confesión,
para que a quienes agobia la propia conciencia
nos reconforte siempre tu misericordia.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos. AMEN
SUELO SAGRADO
Moisés se encontró con Dios de la manera más
asombrosa en una zarza que ardía pero que el fuego no la
consumía. Sin lugar a duda, Moisés tuvo un impactante
encuentro con el Señor. Incluso se sintió lo suficientemente
valiente para preguntarle a Dios por su nombre, algo inaudito
entre su pueblo en ese tiempo, no se pronunciaba el nombre
de Dios. Moisés estaba en suelo sagrado. ¿Acaso nosotros no
estamos también parados sobre suelo sagrado? Como
personas que somos creadas a imagen de Dios y atraídas por
Cristo a través de las aguas del bautismo, somos llenados con
la gracia y bondad de Dios. El suelo de nuestras vidas es
sagrado. La Cuaresma es un tiempo en el que somos llamados
a abrir nuestras mentes y corazones a Cristo, a confiar en la
misericordia paciente de Dios y a crecer como pueblo santo
de Dios.Copyright © J. S. Paluch Co.
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — El Señor se aparece a Moisés y le indica
que vaya y libere a los israelitas de su opresión en Egipto
(Éxodo 3:1-8a, 13-15) o Exodo 17:3-7.
Salmo — El Señor es compasivo y misericordioso
(Salmo 103 [102]) o Salmo 95 (94).
Segunda lectura — No nos quejemos. El que se sienta
seguro deberá cuidarse para no caer
(1 Corintios 10:1-6, 10-12) o Romanos 5:1-2, 5-8.
Evangelio — Si no se arrepienten, todos perecerán
(Lucas 13:1-9) o Juan 4:5-42 [5-15, 19b-26, 39a, 40-42].
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado
con permiso. Todos los derechos reservados.

† Servicio Penitencial de Cuaresma
Lunes,21 de Marzo de 2022
a las 6:00 pm

Ofreceremos el Sacramento de Reconciliación
Este día y tendremos

Sacerdotes que hablan español.

Recomendamos que ustedes y su familia
confiesen sus pecados frecuentemente.

Este es el sacramento de la merced del Señor.

LAS REGULACIONES CUARESMALES
AYUNOS Y LA ABSTINENCIA Se ligan todos los miembros del Creyentes y
Cristianos para hacer la penitencia. Se prescriben los días penitenciales en que
el fiel, de una manera especial, OREN, HAGAN obras PIEDAD y CARIDAD, y se
NIEGE
cumpliendo sus responsabilidades más fielmente
observando EL AYUNO y ABSTINENCIA.
AYUNO (EDAD 18 a 59): Solo una comida por día (Limitando a sí mismo a una
comida completa y dos comidas más ligeras).
LA ABSTINENCIA (EDAD 14 y MÁS AÑOS)
VIERNES SANTO
Días de ayuno y abstinencia (la carne & los productos de carne no se permiten)
VIERNES DE CUARESMA–Días de Abstinencia
(la carne y la carne los productos de carne no se
permiten)

* Claro, la enfermedad suelta uno de estas obligaciones pero el Creyente debe
emprender trabajos adicionales de la piedad, caridad y oración.
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CASA ABIERTA DE
ADMISIONES ESCOLARES
Domingo, 27 de Marzo
1-3 pm
-------------------------------------------------------------------

SCHOOL ADMISSIONS
OPEN HOUSE
Sunday, March 27th
1-3 pm
St. Paul Catholic School – 1425 E. Shelby Drive – (901) 346-0862 – stpaulschoolmemphis.com
Email: admissions@stpaulsmemphis.com

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 PERDÓN
Aquellos que no pueden perdonar a otros rompen el
puente por el que ellos mismos deberan pasaran.
—Confucio

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.

Platicas 05 de Mayo alas 7:pm

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
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

† Servicio Penitencial
de Cuaresma
Lunes, 21 de Marzo de 2022

a las 6:00 pm

Ofreceremos el Sacramento de Reconciliación
Este día y tendremos
Sacerdotes que hablan español.
Recomendamos que ustedes y su familia
confiesen sus pecados frecuentemente.
Este es el Sacramento de la merced del Señor.

Atencion: Comunidad Hispana

La Iglesia de la Resurreccion
Esta ofreciendo Misa en español todos los
Sabados alas 6:00pm (Vigilia del Domingo) y
Domingo alas 12:00pm.

POR FAVOR:

Los teléfonos celulares tienen que estar
apagados durante la Misa. Asegúrense que esten
Apagados.
— no interrumpan la Misa!

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
Coordinador de Asistencia a Víctimas al 901-652-4066.

