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Second Sunday of Easter (Divine Mercy Sunday)
Segundo Domingo de Pascua (Domingo de la Divina Misericordia)

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

Segundo Domingo de Pascua ( Domingo de la Divina Misericordia )

24 de Abril 2022

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
1 Pe 5:5b-14; Sal 89 (88):2-3, 6-7, 16-17;
Mc 16:15-20
Martes: Hch 4:32-37; Sal 93 (92):1-2, 5;
Jn 3:7b-15
Miércoles: Hch 5:17-26; Sal 34 (33):2-9;
Jn 3:16-21
Jueves:
Hch 5:27-33; Sal 34 (33):2, 9, 17-20;
Jn 3:31-36
Viernes: Hch 5:34-42; Sal 27 (26):1, 4, 13-14; Jn 6:1-15
Sábado: Hch 6:1-7; Sal 33 (32):1-2, 4-5, 18-19;
Jn 6:16-21
Domingo: Hch 5:27-32, 40b-41; Sal 30 (29):2, 4-6, 11-13;
Ap 5:11-14; Jn 21:1-19 [1-14]

Peticiones de la Misa

para la Comunidad Hispana

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Los apóstoles hacen muchas señales y
maravillas entre la gente. (Hch 5:12-16).
Salmo — Den gracias al Señor porque es bueno, porque es
eterna su misericordia (Salmo 118 [117]).
Segunda lectura — Juan, contagiado por el Espíritu, tiene
una visión del Señor glorificado
(Apocalipsis 1:9-11a, 12-13, 17-19).
Evangelio — Jesús resucitado visita a los discípulos con su
paz y con el Espíritu. Tomás, ausente, duda de la aparición de
Jesús (Juan 20:19-31).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado
con permiso. Todos los derechos reservados.

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Segundo Domingo de Pascua
(Domingo de la Divina Misericordia);
Pascua en el calendario juliano
Lunes:
San Marcos
Miércoles: Día de los Administradores Profesionales
Jueves:
San Pedro Chanel;
San Luis María Grignon de Monfort;
Yom HaShoa (memorial del holocausto)
Viernes: Santa Catalina de Siena; Día del Árbol
Sábado: San Pío V
INFORME DE LA COLECTA

Domingo 17 de Abril de 2022

Colecta Hispana
Colecta Regular
Colecta de Emergencia
Colecta de Mantenimiento
Total

Horario de las Misas

$
$

2,163.00
250.00

$
$

-02,413.00

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.

Juan 20:19-31

“Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos
de los siglos.
— Apocalipsis 1:18a
ORACIÓN DE LA SEMANA
Segundo Domingo de Pascua
(Domingo de la Divina Misericordia)
Dios de eterna misericordia,
que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado
con la celebración anual de las fiestas pascuales,
aumenta en nosotros los dones de tu gracia,
para que todos comprendamos mejor
la excelencia del Bautismo que nos ha purificado,
la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado
y el precio de la Sangre que nos ha redimido.
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
DIFICULTAD, SUPERVIVENCIA Y GLORIA
En el Apocalipsis, el evangelista Juan nos dice lo que
podemos esperar como seguidores de Jesús resucitado:
sufrimiento, perseverancia y un reino. Aunque sólo llevamos
ocho días de la celebración de nuestra cincuentena pascual,
no podemos ignorar la angustia que pesa sobre nuestra vida
cotidiana. La resurrección de Jesús no borra el sufrimiento
propio, pero su glorioso triunfo sobre la muerte cultiva la
resiliencia en nuestros corazones. Recordamos que Jesús no
se escatimó a sí mismo, y pedimos por la fortaleza para
resistir como él. Imitar a Cristo nos ayuda a crecer como
miembros de la familia real de Dios. Como amados
ciudadanos del Reino de dios, reconocemos nuestro
parentesco con todas las personas. Pedro demuestra su
preocupación por los demás al curar a las multitudes de
personas rotas y que sufren. En el Evangelio, Tomás acepta
su propia curación espiritual cuando Jesús le ayuda a creer.
En tiempos de dificultad, supervivencia y gloria, tomemos
prestada la declaración de fe de Tomás: “¡Señor mío y Dios
mío!”Copyright © J. S. Paluch Co.

Fiesta de la Divina Misericordia
Durante el curso de las
revelaciones de Jesús a
Santa Faustina sobre la
Divina Misericordia, Él pidió
en numerosas ocasiones que
se dedicara una fiesta a la
Divina Misericordia y que esta
fiesta se celebrara el domingo
después de Pascua. Los
textos litúrgicos de ese día, el
segundo domingo de Pascua,
se refieren a la institución del
Sacramento de la Penitencia,
el Tribunal de la Divina
Misericordia, y por lo tanto ya
se adaptan a la petición de
Nuestro Señor. Esta Fiesta,
que ya había sido concedida
a la nación de Polonia y
celebrada en la Ciudad del
Vaticano, fue concedida a la
Iglesia Universal por el Papa
Juan Pablo II con motivo de
la canonización de Sor
Faustina el 30 de abril de
2000. En un decreto fechado
El 23 de mayo de 2000, la
Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los
Sacramentos afirmó que “en
todo el mundo el segundo
domingo de Pascua recibirá
el nombre de Domingo de la
Divina Misericordia, invitación
perenne al mundo cristiano a
afrontar, con confianza en la
benevolencia divina, las
dificultades y pruebas que la
humanidad experimentará en
los años venideros". Estos actos papales representan el más alto respaldo que la Iglesia puede
dar a una revelación privada, un acto de infalibilidad papal proclamando la santidad cierta del
místico, y la concesión de una fiesta universal, como pidió Nuestro Señor a Santa Faustina.
En cuanto a la Fiesta de la Misericordia, Jesús dijo:
A quien se acerque a la Fuente de la Vida en este día se le concederá el completo perdón de
los pecados y de las penas. (Diario 300)
Quiero bendecir solemnemente la imagen el primer domingo después de Pascua, y quiero que
sea venerada públicamente para que toda alma la conozca. (Diario 341)

Esta Fiesta surgió de lo más profundo de Mi misericordia, y se confirma en lo más profundo de
mis tiernas misericordias. (Diario 420)
En una ocasión escuché estas palabras: Hija Mía, habla al mundo entero de Mi Inconcebible
Misericordia. Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea refugio y amparo para todas las almas,
y especialmente para los pobres pecadores. En ese día se abren las profundidades mismas de
Mi tierna misericordia. Derramo todo un océano de gracias sobre aquellas almas que se
acercan a la fuente de Mi misericordia. El alma que se confesará y recibirá la Sagrada
Comunión obtendrá el completo perdón de los pecados y de las penas.* [énfasis nuestro] En
ese día se abren todas las compuertas divinas por las que fluye la gracia. Que ningún alma
tema acercarse a Mí, aunque sus pecados sean como la grana. Mi misericordia es tan grande
que ninguna mente, sea de hombre o de ángel, podrá sondearla por toda la eternidad. Todo lo
que existe ha salido de lo más profundo de Mi tierna misericordia. Cada alma en su relación
Conmigo contemplará Mi amor y Misericordia por toda la eternidad. La Fiesta de la
Misericordia surgió de Mis profundidades de ternura. Es Mi deseo que se celebre
solemnemente el primer domingo después de Pascua. La humanidad no tendrá paz hasta que
se vuelva a la Fuente de Mi Misericordia. (Diario 699)
Sí, el primer domingo después de Pascua es la Fiesta de la Misericordia, pero también deben
haber obras de misericordia, que deben surgir del amor a Mí. Debes mostrar misericordia a
nuestro prójimo siempre y en todas partes. No debes encogerte ante esto o tratar de
absolverte de ello. (Diario 742)
Quiero conceder el perdón completo a las almas que se confesarán y recibirán la Sagrada
Comunión en la Fiesta de Mi Misericordia. (Diario 1109)
Como podéis ver, el deseo del Señor para la Fiesta incluye la veneración solemne y pública de
la Imagen de la Divina Misericordia por parte de la Iglesia, así como actos personales de
veneración y misericordia. La gran promesa para el alma individual es que un acto devocional
de penitencia sacramental y Comunión obtendrá para esa alma la plenitud de la misericordia
divina en la Fiesta.
*El Cardenal de Cracovia, el Cardenal Macharski, cuya diócesis es el centro de la difusión de la
devoción y el patrocinador de la Causa de Sor Faustina, ha escrito que debemos usar la
Cuaresma como preparación para la Fiesta y confesar incluso antes de la Semana Santa.
Entonces, está claro que el requisito confesional no tiene que cumplirse en la Fiesta misma.
Eso sería una carga imposible para el clero si lo hiciera. Sin embargo, el requisito de la
Comunión se cumple fácilmente ese día, ya que es un día de obligación, siendo domingo. Solo
necesitaríamos la confesión nuevamente, si la recibimos antes en la Cuaresma o en la
Temporada de Pascua, si estuviéramos en estado de pecado mortal en la Fiesta.

Diario, Santa María Faustina Kowalska, La Divina Misericordia en Mi Alma (c) 1987
Congregación de Marianas de la Inmaculada Concepción, Stockbridge, MA 01263. Todos los
derechos reservados. Usado con permiso.

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.

†Exposición de la Sagrada Eucaristía
Primer Viernes de cada mes
Viernes, 06 de May del 2022
9 a.m. —5 p.m
y Misa alas 5pm Con las Letanias de los
Sagrados Corazones de
Jesus y Maria
Ofreceremos la Exposición del Sacramento Sagrado.

Jesus en ti confio
Ten
piedad de
nosotros
y del
mundo
entero

Por
causa de
su
dolorosa
pasión

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)
El Censo parroquial: Por favor, notifique a la
Oficina parroquial su cambio de domicilio y de
teléfono.
Todos los miembros nuevos son bienvenidos:
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.

Padre Eterno, yo te ofrezco el Cuerpo, la
Sangre, el Alma y la Divinidad de tu
amadísimo Hijo y Señor Nuestro Jesucristo
por nuestros pecados y los pecados del
mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten
misericordia de nosotros y del mundo
entero. Amen
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.

