May 1, 2022

Third Sunday of Easter

1 de Mayo de 2022

Tercer Domingo de Pascua

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

Tercer Domingo de Pascua

1 de Mayo 2022

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Hch 6:8-15; Sal 119 (118):23-24, 26-27, 29-30;
Jn 6:22-29
Martes: 1 Cor 15:1-8; Sal 19 (18):2-5;
Jn 14:6-14
Miércoles: Hch 8:1b-8; Sal 66 (65):1-3a, 4-7a;
Jn 6:35-40
Jueves:
Hch 8:26-40; Sal 66 (65):8-9, 16-17, 20;
Jn 6:44-51
Viernes: Hch 9:1-20; Sal 117 (116):1bc, 2; Jn 6:52-59
Sábado: Hch 9:31-42; Sal 116 (115):12-17; Jn 6:60-69
Domingo: Hch 13:14, 43-52; Sal 100 (99):1-3, 5;
Ap 7:9, 14b-17; Jn 10:27-30

Peticiones de la Misa

para la Comunidad Hispana

Mayo el mes de
Maria
Por favor Oren el
Rosario
Oracion: El Memorare
Acordaos, oh piadosísima
Virgen María, que jamás se ha oído
decir que ninguno de los que han
acudido a vuestra protección, implorando vuestra
asistencia, reclamando vuestro
socorro, haya sido abandonado de Vos.
Animado por esta confianza a Vos también acudo,
oh, Madre, Virgen de las Vírgenes, y, aunque
gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a
comparecer ante vuestra presencia soberana.
Oh Madre de Dios, no despreciéis mis súplicas,
antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente.
Amén.
INFORME DE LA COLECTA

Domingo 24 de Abril de 2022

Colecta Hispana
Colecta Regular
Colecta de Emergencia
Colecta de Mantenimiento
Total

Horario de las Misas

$ 1,563.00
$ 391.00
$
-0$ 1, 954.00

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 21:1-19

“Digno es el Cordero, que fue inmolado, de recibir el poder y
la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la
alabanza”.
— Apocalipsis 5:12
ORACIÓN DE LA SEMANA
Tercer Domingo de Pascua
Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre
al verse renovado y rejuvenecido,
para que, al alegrarse hoy
por haber recobrado la dignidad de su adopción filial,
aguarde seguro con gozosa esperanza
el día de la resurrección.
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
LA BONDAD DESBORDANTE DE DIOS
La superabundancia de la bondad de Dios une todas las
lecturas de hoy. Especialmente cuando la vida nos abruma, el
Señor nos proporciona todo lo que necesitamos, y más. En
los Hechos de los Apóstoles, Pedro toma la iniciativa cuando
se enfrenta al Sanedrín. Nosotros podríamos esperar que el
hombre que negó a Jesús se desmoronará bajo la imponente
mirada del sumo sacerdote. En cambio, el Espíritu Santo le
ayuda a dar testimonio de su fe en Jesucristo. Lo que a Pedro
le había faltado antes, valor y convicción, Dios se lo
proporciona en abundancia. Del mismo modo, el Evangelio
de hoy muestra a Jesús proporcionando un excedente de
peces a los discípulos. Ellos no tienen suerte pescando sino
hasta que el Señor intercede. Jesús les proporciona una
cantidad casi exorbitante de peces, y además les cocina
algunos. Como afirma nuestra lectura del libro del
Apocalipsis, las desbordantes riquezas de Dios requieren una
alabanza constante. Innumerables criaturas, “todo en el
universo”, clama para honrar al Señor, por los siglos de los
siglos.Copyright © J. S. Paluch Co.
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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)

El Banco de comida
Estará distribullendo dispensas de comida en la
Iglesia de la Resureccion
5475 Newberry Avenue, Memphis, TN
14, de Mayo del 2022 alas 9:00am
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

†Exposición de la Sagrada Eucaristía
Primer Viernes de cada mes
Viernes, 06 de Mayo 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.
LECTURAS DE HOY
Primera Lectura — Llevados ante el sanedrín, los apóstoles
dieron testimonio de Jesucristo
(Hch 5:27-32, 40b-41).
Salmo — Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
(Salmo 30 [29]).
Segunda Lectura — En su visión Juan ve todo en el cielo y
en la tierra rindiendo honores y gloria al que está en el trono
y al Cordero (Apocalipsis 5:11-14).
Evangelio — Jesús se aparece a los discípulos cerca del mar
de Tiberíades (Juan 21:1-19 [1-14]).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado
con permiso. Todos los derechos reservados.

POR FAVOR:

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

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES

Domingo: Tercer Domingo de Pascua
Lunes: San Atanasio
Martes: Santos Felipe y Santiago, apóstoles
Jueves: Día Nacional de Oración; Cinco de
Mayo
Viernes: Primer viernes
Sábado: Primer sábado
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.

