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The Holy Trinity

12 de Junio de 2022

La Santísima Trinidad

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 & 4:00pm
8:30 AM

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

La Santícima Trinidad

12 de Junio 2022

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
1 Re 21:1-16; Sal 5:2-3ab, 4b-7;
Mt 5:38-42
Martes: 1 Re 21:17-29; Sal 51 (50):3-6ab, 11, 16;
Mt 5:43-48
Miércoles: 2 Re 2:1, 6-14; Sal 31 (30):20, 21, 24;
Mt 6:1-6, 16-18
Jueves:
Eclo 48:1-14; Sal 97 (96):1-7;
Mt 6:7-15
Viernes: 2 Re 11:1-4, 9-18, 20;
Sal 132 (131):11-14, 17-18; Mt 6:19-23
Sábado: 2 Cr 24:17-25; Sal 89 (88):4-5, 29-34;
Mt 6:24-34
Domingo: Gn 14:18-20; Sal 110 (109):1-4;
1 Cor 11:23-26; Lc 9:11b-17

Peticiones de la Misa

para la Comunidad Hispana

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Antes de que algo fuese creado, la sabiduría de Dios estaba presente (Proverbios 8:22-31).
Salmo — Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre
en toda la tierra! (Salmo 8)
Segunda lectura — El amor de Dios ha sido derramado en
nuestro corazón mediante el Espíritu Santo que hemos recibido (Romanos 5:1-5).
Evangelio — Todo lo que el Padre tiene es mío; el Espíritu
de verdad tomará todo lo que es mío y te lo concederá
(Juan 16:12-15).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado
con permiso. Todos los derechos reservados

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: La Santísima Trinidad
Lunes:
Undécima Semana del Tiempo Ordinario;
San Antonio de Padua
Martes:
Día de la Bandera
Sábado:
Santa María Virgen
INFORME DE LA COLECTA

Domingo 05 de Junio de 2022

Colecta Hispana
Colecta Regular
Colecta de Emergencia
Colecta de Mantenimiento
Total

Horario de las Misas

$ 1,794.00
$ 448.00
$
-0$ 2,242.00

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 16:12-15
“Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por
medio del Espíritu Santo”
— Romanos 5:5b
ORACIÓN DE LA SEMANA
La Santísima Trinidad
Dios Padre, que al enviar al mundo
la Palabra de verdad y el Espíritu santificador,
revelaste a todos los hombres tu misterio admirable,
concédenos que, profesando la fe verdadera,
reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad
y adoremos la Unidad de su majestad omnipotente.
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
RAÍCES BIBLICAS DE LA TRINIDAD
Las lecturas de hoy muestran algunas raíces bíblicas de lo
que los cristianos llamarían más adelante la Trinidad. El libro
de los Proverbios muestra el papel de la Sabiduría en la obra
de la creación, descrita como una realidad ajena a Dios, pero
integrada en la obra de Dios de formar los cielos y la tierra.
Nos unimos al salmista para compartir el deleite de la
Sabiduría en la obra de Dios: “Oh Señor, nuestro Dios, qué
maravilloso es tu nombre en toda la tierra” (Salmo 8:2). En
su carta a los romanos, Pablo escribe sobre la paz con Dios
por medio de Jesús, y el amor de Dios que se recibe por
medio del Espíritu Santo, lo que distingue a Dios, a Jesús y al
Espíritu Santo, aunque también muestran su permanente
unidad. Por último, en el discurso de despedida del Evangelio
de Juan, Jesús -que antes había hablado de sí mismo como el
Hijo del Padre- promete a sus amigos que recibirán el
Espíritu de la verdad que les enseñará y guiará después de
que él se vaya.
Copyright © J. S. Paluch Co.

The Diocesan Celebration of Wedding Anniversaries
CELEBRACIÓN DIOCESANA DE ANIVERSARIO DE BODAS
Married couples throughout the Diocese celebrating
25, 50 and 50 plus years of marriage in either 2021 and 2022 are invited to attend.
Detalles importantes:
Este evento incluirá parejas que se hayan casado en 1996, 1997, 1972, 1971 o antes
Cada pareja participante recibirá un certificado de nuestro Obispo
Habrá una sencilla recepción con postre después de la Misa.
Esta celebración es solo para las parejas.
Parejas casadas con 25, 50 y más de 50 años de matrimonio ya sea en 2021 0 2022
están invitados asistir.
IGLESIA CATOLICA DE ST. LOUIS A LAS 10:00AM SÁBADO 13 de AGOSTO de 2022
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN – 5 de AGOSTO, 2022

Se requiere reservación. Regístrese a tiempo, pues los asientos son limitados.
Todos deben registrarse en línea siguiendo el enlace.
Puede pedir a un familiar que le ayude a registrarse para asegurarse que tenemos la
información correcta.
https://www.shelbygiving.com/App/Form/b72a74d4-88c1-439d-a90b-41065e690d83

If you have any questions about this event, please contact Sharon Kowalke, in the Office of Evangelization
and Faith Formation, at 901-373-1234. (Llame a este número si tiene preguntas sobre este evento.)
For Bulletins:
Para registrarse vaya al sitio de www.cdom.org, elija la pestaña de MINISTRIES (ministerios) y luego la
pestaña de FAMILY LIFE (vida familiar) para encontrar la página de ANNIVERSARY REGISTRATION

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
09, de Julio 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 07 de Julio 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.) REGISTRACION SACRAMENTOS
Domingo 3, 10 y 17 de Julio de 2022
11:30 am a 2:30 pm.

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. Registracion in Septiembre 2022
Atencion: Comunidad Hispana
La Iglesia de la Resurreccion
Esta ofreciendo Misa en español todos los
Sabados alas 6:00pm (Vigilia del Domingo)
Domingo alas 12:00pm. Y 4:00pm
POR FAVOR:
Los teléfonos celulares tienen
que estar apagados durante la Misa.
Asegúrense que esten Apagados.
— no interrumpan la Misa!
Grasias por su comprencion.
Noticias de Compass Escuela. . .
Los teléfonos de la escuela son los siguientes
Sr. James Shelton, Director Escolar
546-9926
Sra. Maria Cortes, Secretaria de la escuela 546-9927
Número de fax de la escuela
546-9928
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.

