March 6 2022

First Sunday of Lent

06 de marzo de 2022

Primer Domingo de Cuaresma

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

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

Primer Domingo de Cuaresma
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Lv 19:1-2, 11-18; Sal 19 (18):8-10, 15;
Mt 25:31-46
Martes: Is 55:10-11; Sal 34 (33):4-7, 16-19;
Mt 6:7-15
Miércoles: Jon 3:1-10; Sal 51 (50):3-4, 12-13, 18-19;
Lc 11:29-32
Jueves:
Est C:12, 14-16, 23-25; Sal 138 (137):1-3, 7c-8;
Mt 7:7-12
Viernes: Ez 18:21-28; Sal 130 (129):1-8;
Mt 5:20-26
Sábado: Dt 26:16-19; Sal 119 (118):1-2, 4-5, 7-8;
Mt 5:43-48
Domingo: Gn 15:5-12, 17-18; Sal 27 (26):1, 7-9, 13-14;
Flp 3:17 — 4:1 [3:20 — 4:1]; Lc 9:28b-36

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: Primer Domingo de Cuaresma;
Domingo de las Niñas Exploradoras
Lunes:
Santas Perpetua y Felicidad;
Inicia de la Cuaresma en el calendario juliano
Martes:
San Juan de Dios
Miércoles: Santa Francisca de Roma
Viernes:
Abstinencia
INFORME DE LA COLECTA

Domingo 27 de Febrero de 2022

Colecta Hispana
Colecta Regular
Colecta de Emergencia
Colecta de Mantenimiento
Total

Horario de las Misas

$ 1,716.00
$ 429.00
$
-0$ 2,145.00

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.

06 de Marzo 2022

Lucas 4:1-13
“Muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, se encuentra
la salvación.
— Romanos 10:8
ORACIÓN DE LA SEMANA
Primer Domingo de Cuaresma
Concédenos, Dios todopoderoso,
que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal,
progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo,
y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable.
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
EN EL DESIERTO
El Espíritu guió a Jesús al desierto durante cuarenta días,
y luego el diablo le puso tentaciones. Moisés y los israelitas
habían estado en el desierto por cuarenta años antes de ser
guiados a la tierra que mana leche y miel. Hubo momentos
cuando invocaron a Dios, seguros de que, como san Pablo
escribe a los romanos “todo el que invoque el nombre del
Señor se salvará”. Algunas veces también nosotros pasamos
tiempo en el desierto. Literalmente no es un desierto muchas
de las veces, sino un desierto en el que parece difícil percibir
la presencia de Dios, momentos en los que nos enfrentamos a
la dificultad y somos tentados a dejar atrás los caminos de
Dios. En este Primer Domingo de Cuaresma, Jesús nos
muestra qué hacer en esos momentos: mantenernos firmes y
confiar en Dios.Copyright © J. S. Paluch Co.
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Libres de los egipcios opresores, los israelitas muestran su fe ofreciendo al Señor los primeros frutos de su nueva tierra (Deuteronomio 26:4-10).
Salmo — Está conmigo, Señor, en la tribulación
(Salmo 91 [90]).
Segunda lectura — Todos los que expresan su fe en Jesús
resucitado y confiesan que él es el Señor, se salvarán
(Romanos 10:8-13).
Evangelio — Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto
y allí fue tentado (Lucas 4:1-13).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado
con permiso. Todos los derechos reservados

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.
Pregunta de reflexión:
¿Qué prácticas cuaresmales pienso hacer este año?

Tomado del Misal Romano, tercera edición © 2014 United States Conference of Catholic Bishops — Conferencia
Episcopal Mexicana. Todos los derechos reservados. Copyright © J. S. Paluch Company, Inc.

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
+Rito de Elección de los Catecúmenes y
el llamado a la Conversión Continua de los
Candidatos

Se celebrará en la Catedral de la Inmaculada hoy,
domingo 6 de marzo a las 3:00p.m.
Únase a nosotors en esta importante liturgia.
Hoy, Primer domingo de Cuaresma, celebramos un paso
importante en el camino hacia convertirnos en un
miembro plenamente iniciado de la Iglesia Católica.
Como ya sabéis, los catecumenes son aquellos que no han
sido bautizados como una tradición cristiana;
candidatos han sido bautizados en una tradicion
Cristiana distinta de la Iglesia Católica.
La Iglesia católica hace esta distinción por su profundo
respeto por el bautismo cristiano.

+ Por favor, oren por nuestros catecúmenos y
candidatos mientras continúan su viaje para ser
plenamente iniciados en la Iglesia Católico y Fe.
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.
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Para obtener más información,
comuníquese con Bryan Bedoya al
bbedoya@guidanceingiving.com o llámelo al 714-328-1513

