THIS WEEK AT RESURRECTION
Mass

every Sunday at 9:00 a.m.

Rosary

every Sunday at 10:00 a.m.

Pancake Breakfast

This Sunday after Mass

Mass (in Spanish)

every Sunday at 11:00 a.m.

Mass

every Wednesday at 6:00 p.m.

Mass

every Friday at 6:00 p.m.

Mother’s Day

Pancake Breakfast
This Sunday, May 12th after Mass

Mothers eat free!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mother’s Day Prayer
Over the People
Loving God, as a mother gives
life and nourishment to her
children, so you watch over your
Church. Bless these women, that
they may be strengthened as
Christian mothers. Let the
example of their faith and love
shine forth. Grant that we, their
sons and daughters, may honor
them always with a spirit of
profound respect.
Grant this through
Christ our Lord.
Amen

GIFT CARDS are available for purchase from Kathy
Friedrick or Rae Turbeville. They come in denominations
of $100, $50, or $25.They are used at the checkout like
debit cards (no pin required).
If you need Food, please see Kathy
Friedrick, Jean O’Rourke, or call 843-9021310. THANKS to all who have been so
generous in the past.

□ Canned Soups □ Canned Meats -Chicken, Ham, etc
□ Canned Tuna, Salmon, etc. □ Pasta Sauce □ Rice
□ Pasta (spaghetti, macaroni, etc.) □ Mac & Cheese
□ Spam / Vienna Sausages □ Peanut Butter and Jelly

PRAY FOR….
OUR SICK: Ginny Berkheimer, John Smith Jr., Shannon

CHANGES TO OUR WEEKDAY MASS SCHEDULE
Beginning June 1st there will no longer be Mass on
Wednesdays. The last Wednesday Mass will be on
May 29th. We will continue having Mass on Fridays at
6:00 p.m.

MASS INTENTIONS
May 12

9:00 a.m.

Tom McCabe
(Jane McCabe)

May 12

11:00 a.m.
Spanish

May 15

6:00 p.m.

Special Intention

The Steve Kopcha Family
(Mike Kopcha)

May 17

6:00 p.m.

9:00 a.m.
V

May 19

11:00 a.m.
Spanish

Please let Jean know when to add or remove names from our
Prayer list.

BOOK OF INTENTIONS: If someone you know is in
need of our prayers, please enter their name(s) in the
book located on the old ambo in the gathering space.

James Walsh
(Daughter, Susan Walsh Bass)

May 19

Collins, Sr. Celine Marie Flynn, Dr. Walsh, Ludger Soucy,
Leonard Moore, Jacob Timshula, Vanessa Todd, Helen Bush,
Margaret Spiegle, Ed Friedrick, Marianne Lango, James Green,
Rae Turbebville, Jean Hudson, Loraine Collins, Julia Pittman,
Barbara Sembert, Darold R. Kiele, Diane Berlinger, Vivian
Sulkaski, Susie Hill, Shirley Torregrossa, Lacey Hardee & family,
Bob Bedard, Morgen Collins, Jay Collins, Elizabeth DiPietro,
Dale F. Longe, Pauline Coderre, Laurie LaBrecque, Patrick
Jacobs, Chuck Meyers, Maegan Collins, Jerry Collins, Davina
Etli, Virginia Joyce, Joe Kinney, Curti Family, John Pulcher,
Greg Haley, Peggy Bonn, Victoria Judge, Keith Pausch, Trista
Kayser, Jaclyn Simoneau, Ann Simoneau, Astol Rodriguez,
Lauren Brady, Joey Buffkin, Barbara Baran, Katherine Pintinalli,
Timchula Family, Helen Palmer, Sandra Hargis, George Dexter.

Bill Ferrell
(Joan Ferrell)

Special Intention

WHEN YOU OR A LOVED ONE ARE IN THE
HOSPITAL: Please call the office at 843-281-6421 if you
would like an Extraordinary Minister to bring communion nr a
Priest to administer the Sacrament of the Anointing of the Sick
For an urgent pastoral or medical emergency, please
contact OLSS at 843-249-2356.

.

ESTE SEMANA EN RESURRECCIÓN

Desayno de Panqueques

Cada Domingo

Misa (en inglés) a las 9:00 a.m.

Este Domingo, 12 de Mayo
antes y después de la masa

Cada Domingo

el Rosario (en inglés) a las 10:00 a.m.

las Madres comen gratis!

Cada Domingo

Misa a las 11:00 a.m.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Este Domingo

Caballero Desayno de Panqueques

a las 10:00 a.m.–1:00 p.m.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cada Miércoles

Misa (en inglés) a las 6:00 p.m.

Cada Viernes

Misa (en inglés) a las 6:00 p.m.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Día de las Madres:
El Día de las Madres es una maravillosa oportunidad para destacar varios
temas a favor de la vida. Por ejemplo, puedes considerar invitar a tu párroco
para que ofrezca una Bendición del niño en el vientre para apoyar a las
madres gestantes y a los bebés que llevan en el vientre.
Al rezar agradeciendo por el don de todas las madres, también mencionamos
específicamente a las madres que tienen un embarazo en crisis, para que
encuentren apoyo y aliento y escojan la vida para su hijo.
También es importante recordar que el Día de las Madres puede ser una
fiesta difícil para muchas personas, incluso: parejas que luchan con la
infertilidad; padres que han perdido un hijo; los que han perdido a sus
propias madres; parejas anhelando dar la bienvenida a un niño adoptado; y
mujeres que han sido heridas por la participación en el aborto.

CAMBIOS a nuestro horario de Misa de la semana
A partir del 1 de junio ya no habrá Misa los miércoles. La
última misa del miércoles será el 29 de mayo.
Continuaremos teniendo Misa los viernes a las 6:00 p.m.

REUNIONES Y EVENTOS ESPECIALES – Cualquier
persona o grupo que desee celebrar cualquier reunión o evento
en el Iglesia o el Salón Socíal debe primero ponerse en
contacto con Jim Risser a (717) 723-1489.

Para Contraer el Sacramento del Matrimonio
Se deberá iniciar el proceso 6 meses antes de la
fecha en que desean casarse. Para mas informacion
sobre el proceso y las clases por favor comuníquese con
el P. Cirilo Bailón Tel. 843 249-2356 Ext 28.

Jn. 10, 27-30
¿Qué puede decirnos la imagen del
pastor en este tiempo en que la
tecnología puede seguir todas
nuestras actividades y que mucha
gente para buscar una orientación se
guía por su celular o por internet a
través de un buscador? Si queremos
que el anuncio del “Buen Pastor” sea
entendible hoy, entonces tenemos
que
re-descubrir
esa
hermosa
metáfora desde un mundo de
imágenes y lenguaje que ya no es
para nada el nuestro. Efectivamente,
“El Pastor” evoca una imagen más bien suave y tierna, con
el consiguiente peligro que entonces interpretemos al
mismo Jesús que dijo: “Yo soy el buen pastor” como una
imagen tierna que ponemos en un rinconcito ajeno a
nuestro mundo. Para los pocos privilegiados, familiarizados
con el lenguaje bíblico y litúrgico, “El Pastor” tiene un
profundo significado. Es una imagen que designa nada
menos que a Dios.
Es una palabra que invita a la entrega confiada a Él, no
importen las circunstancias en las que nos encontremos.
Pero nuestro mundo lleno de duro “hardware” y “software”
que confunden, obstruye el acceso a la belleza y densidad
de la imagen de “pastor”. En este mundo nuestro, el
percibir, sentir y comprender el lenguaje bíblico y
metafórico, se va evanesciendo. Suena más fuerte el
lenguaje de la gestión y ejecución: el lenguaje de la
eficiencia y de las cifras y de los cuadros de producción, del
rendimiento de las inversiones y del lenguaje de los
organigramas. Sin embargo, no debieran entrar en una
irreconciliable competencia ambos lenguajes. Tal vez tienen
algo que ofrecer el uno al otro. La eficiencia bien entendida
puede producir frutos en una comunidad cristiana: una
buena organización, un estilo pastoral adaptado y por sobre
todo, valorando las cualidades y aportes de las personas.
Esa constatación nos lleva nuevamente adonde la imagen
bíblica: Dios es el Pastor que define toda acción pastoral.
Nuestro tiempo y nuestro mundo de la comunicación
material y de la informática necesitan este tipo de tipo de
eficiencia: una pastoral sanadora y liberadora. El
conocimiento y manejo de una buena “administración de
negocios” pueden aplicarse de lleno aquí: acogida,
solidaridad y por sobre todo la atención por el valor único de
cada ser humano. Allí donde se realizan estos valores, se
puede hablar de cuidado y motivación pastoral. Esa
preocupación y conmoción por el ser humano,
especialmente el débil, frágil, marginal y excluido. Es la
forma de pastoreo que muestra el Jesús de los evangelios,
revelándonos así la imagen de Buen Pastor que es Dios por
todos los hombres.

CLASES PRE-BAUTISMALES
Los bautizos se celebran el segundo sábado de cada mes. Por
favor comuníquese con la Hna. Mayela para hacer una cita y
registrarse al (843) 249 2356 Ext. 18. Papas y padrinos
deberán asistir a dos clases de preparación. Nota: Si usted
pertenece a otra parroquia debe traer carta de permiso del
Párroco, para poder bautizar aquí.

CELEBRACION DE XV Años
Por favor hable con la Hna. Mayela para obtener
información sobre los requisitos para celebrar los Quince
anos de su hija en la Iglesia de la Resurrección. Tel (843)
249 2356 Ext 18

COLECTA DE LA SEMANA
May 3, 2019
Colección Total $ 2,783.00
Colección de la Comunidad Hispana
incluida en el Total $ 978.00
Gracias por su colaboración

Come and Pray with Mary
Pray for the unborn, for peace, for the conversion of sinners,
for your own special intention!
Every Sunday morning at 10:00 a.m.

SPECIAL MEETINGS And EVENTS – Any person or
group wishing to hold any meeting or event at the Parish
Hall must first contact Jim Risser at (717) 723-1489.
OFFERTORY
Date

Offertory

Weekly
Budget

Variance

Attendance

5/3

$2,783.00

$1,997.82

$785.18

9am-120
11am-250

HOLY TRINITY CATHOLIC SCHOOL
A Ministry Of Our Lady Star Of The Sea

¡La inscripción ya está abierta para el año escolar 20192020! Actualmente tenemos vacantes en todos los grados
desde K3 hasta el octavo. Nuestros estudiantes disfrutan de
un currículo académico riguroso y emocionantes clases
exploratorias en un ambiente cristiano seguro y familiar.
Llame al 843-390-4108 o al 843-663-0097 para programar
un recorrido y obtener información. Esperamos dar la
bienvenida a muchas familias nuevas a la familia Trinity en
el próximo año.

YTD
Offertory

YTD
Budget

YTD Variance

$ 79,872.67

$89,901.90

– ($10,029.23)

Special/Second Collection

May

Building Fund

$

515.00

Home Missions

$

190.00

