ST. ANNE CATHOLIC CHURCH

INVOLÚCRATE:

706 South Highland Street. Memphis, TN 38111
Horario de Oficina: Lunes a Viernes 9:00am a 4:30pm
Teléfono: 901-323-3817 www.stannehighland.net

Te invitamos a registrarte como miembro de nuestra Parroquia de Sta. Ana, y discernir
en oración como puedes participar como miembro activo de tu comunidad parroquial.
CAPILLA DE ADORACIÓN PERPETUA AL SANTÍSIMO
Ven y acompaña una hora a Jesús Sacramentado, en la Eucaristía.
El Santísimo está expuesto las 24 horas del día toda la semana.
Si quieres anotarte contacta a:
- Ms Hollahan, 6 am-12 767-3263 - Ms Robilio, 12-6 pm 605-0607
- Ms Ryan, 6 pm-12 am 767-8680 - Ms Hooker, 12-6 am 338-3646

PERSONAL

Father Bruce Cinquegrani
Father Val Handwerker
Rev. Mr. David Woolley
Mrs. Sandra Swain
Dr. Kelly Kramer
Mr. David Cummings

ALTAR SOCIETY
El ministerio de Altar Society se encarga de mantener
limpia y digna la casa de Dios.
Puedes integrarte a este ministerio contactando al Sr.
José Galindo, que es nuestro Coordinador general, y
te atiende en el teléfono (901) 857 5518
St. VINCENT de PAUL
Tu apoyo a la Sociedad de St. Vincent de Paul, alivia las necesidades
vitales de los pobres y desamparados de nuestra comunidad y además
les das esperanza a aquellos miembros de nuestra comunidad que no
tienen nada. (nuestra parroquia de St. Anne tiene el privilegio de dar
servicio a entre 75 y 120 familias cada semana con alimentos y apoyo económico)
Puedes donar alimentos no perecederos los sábados de 9 a 11am en Joachim Center.
¡¡¡ JUNTOS EN CRISTO PODEMOS HACER UNA DIFERENCIA !!!
Las juntas son el 2do y 4to jueves de cada mes (próxima Jueves 13 de Julio a las 6:15)
en el Joachim Center. Para mas Información con Rosanne Wilson al (901) 937-9215
PESCADORES de HOMBRES
El ministerio de Pescadores de Hombres de St Anne se reúne el
1er y 3er jueves de cada mes (próx. Jueves Jul/20 6:15-7:30)
en Joachim Center; así crecer el nuestro conocimiento de la Fe
(ingles). Tema: Apologética - respondiendo a los musulmanes.
CUIDADO DE NIÑOS :
Una parroquiana de St. Anne ofrece
cuidado de niños en casa de lunes a
viernes de las
7am-5:45 pm.
Theresa Cox
901-743-8795

OFRENDAS Y DONATIVOS

¡Gracias!

Primera colecta: $ 146.01

Párroco
Sacerdote Residente
Diácono
Asistente Administrativa
Director de Música
Mantenimiento

HORARIO DE MISAS: Entre semana (excepto Martes) 12 pm

Sábado 4pm Vigilia. Domingo 10:30 ing. / 2:00 español
Confesiones: Sábado 3:30, Domingo 10:15, o por cita.

16 de JULIO de 2017
XV DOMINGO ORDINARIO

ATENCIÓN PASTORAL

¿Necesitas hablar con el párroco? Hazlo después de la
misa dominical o llama a la oficina para agendar una cita.

SACRAMENTOS Y CELEBRACIONES:
Bautismos - Necesita estar registrado en la parroquia desde por lo menos 6 meses antes
y tomar la clase pre-bautismal para papás y padrinos. Ya registrados, con
certificado de la clase, y copia del acta de nacimiento, agendar el bautismo
en la Oficina. Los Padrinos deben ser católicos, tener todos sus sacramentos
y vivir su Fe activamente. Sábados 3:15 ó 5pm y Domingos 1:15 ó 3pm
Presentación 3 años - Necesita estar registrado en la parroquia por lo menos 6 meses. La
bendición se celebrará el domingo agendado durante la misa.
Primera Comunión y Confirmación requieren cursos completos (2 años) de Catecismo
que inician cada año a mediados de Septiembre y terminan en Mayo.
Quinceañeras (no son sacramentos) Agendar celebración en la oficina. Requiere registro
al curso diocesano de preparación y estar en formación sacramental al poner
fecha. Para separar la fecha requiere hacer deposito en la Oficina.
Matrimonio - Contactar al Sacerdote Celebrante por lo menos 6 meses antes. La pareja
deberá asistir a varias sesiones con su sacerdote celebrante para verificar los
requisitos y registrarse para el curso de preparación matrimonial diocesana
antes de poner fecha.
Si te sientes llamado a servir a Dios como sacerdote, llama a la Oficina de Vocaciones al
(901) 373 - 1244, pregunta por Fr Patrick (en inglés) o con Lyz Candia (en español).

LECTURAS XV DOMINGO ORDINARIO

SEÑOR, DANOS SIEMPRE DE TU AGUA

PRIMERA LECTURA:

Los prados se visten de rebaños,
de trigales los valles se engalanan.
Todo aclama al Señor.
Todo le canta.

LECCIONARIO 103

(Isaías 55: 10-11)

Lectura del Libro del Profeta Isaías:
Esto dice el Señor:
"Como bajan del cielo la lluvia y la nieve
y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra,
de fecundarla y hacerla germinar,
a fin de que dé semilla para sembrar
y pan para comer,
así será la palabra que sale de mi boca:
no volverá a mí sin resultado,
sino que hará mi voluntad
y cumplirá su misión".
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
SALMO RESPONSORIAL: (S.64: 10abcd. 10e-11. 12-13. 14)
SEÑOR, DANOS SIEMPRE DE TU AGUA

Señor, tú cuidas de la tierra,
la riegas y la colmas de riqueza.
Las nubes del Señor van por los campos,
rebosantes de agua, como acequias.
SEÑOR, DANOS SIEMPRE DE TU AGUA

Tú preparas las tierras para el trigo:
riegas los surcos, aplanas los terrones,
reblandeces el suelo con la lluvia,
bendices los renuevos.
SEÑOR, DANOS SIEMPRE DE TU AGUA

Tú coronas el año con tus bienes,
tus senderos derraman abundancia,
están verdes los pastos del desierto,
las colinas con flores adornadas.

SEÑOR, DANOS SIEMPRE DE TU AGUA
SEGUNDA LECTURA:

(Romanos 8: 18-23)

Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo
a los Romanos
Hermanos: Considero que los sufrimientos de esta
vida no se pueden comparar con la gloria que un día se
manifestará en nosotros; porque toda la creación espera,
con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria
de los hijos de Dios.
La creación está ahora sometida al desorden, no por
su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió.
Pero dándole al mismo tiempo esta esperanza: que también ella misma, va a ser liberada de la esclavitud de la
corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los
hijos de Dios.
Sabemos, en efecto, que la creación entera gime
hasta el presente y sufre dolores de parto; y no sólo ella,
sino también nosotros, los que poseemos las primicias
del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se
realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la
redención de nuestro cuerpo.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR

Aleluya, Aleluya
La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo;
todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre.
Aleluya, Aleluya
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EL SEÑOR ESTE CON USTEDES: Y CON TU ESPÍRITU
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO,
(Mateo 13: 1-23)
SEGÚN SAN MATEO: ( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

En Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba
y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo
tanta gente, que él se vio obligado a subir a una barca,
donde se sentó, mientras la gente permanecía en la
orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en
parábolas y les dijo:
"Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir
arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del
camino; vinieron los pájaros y se los comieron. Otros
granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca
tierra; ahí germinaron pronto, porque la tierra no era
gruesa; pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra
buena y dieron fruto: unos, ciento por uno; otros, sesenta; y otros, treinta. El que tenga oídos, que oiga."
Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: "¿Por qué les hablas en parábolas?" Él les respondió: "A ustedes se les ha concedido conocer los
misterios del Reino de los cielos; pero a ellos no. Al
que tiene, se le dará más y nadará en la abundancia;
pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por
eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y
oyendo no oyen ni entienden.

En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que
dice: Oirán una y otra vez y no entenderán; mirarán y
volverán a mirar, pero no verán; porque este pueblo ha
endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado
sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con
los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no
quieren convertirse ni que yo los salve.
Pero, dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus
oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo
vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron.
Escuchen, pues, ustedes lo que significa la parábola
del sembrador:
A todo hombre que oye la palabra del Reino y no la
entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en
su corazón. Esto es lo que significan los granos que
cayeron a lo largo del camino.
Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al
que oye la palabra y la acepta inmediatamente con
alegría; pero, como es inconstante, no la deja echar
raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe.
Lo sembrado entre los espinos representa a aquel
que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida
y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin
fruto.
En cambio, lo sembrado en tierra buena, representa
a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto:
unos, el ciento por uno; otros, el sesenta; y otros, el
treinta''.
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

LECTURAS E INTENCIONES
Sábado 15 de Julio
- Leccionario 388
Génesis 49:29-50:26; S.104:1-7; Mateo 10:24-33
4:00 pm Por † Dr. William Walker
San Buenaventura, Obispo y doctor de la Iglesia
Domingo 16 de Julio - Lec 103 XV Dom. Ordinario
Isaías 55: 10-11; S.64: 10-14; Romanos 8: 10-23
Evangelio: Mateo 13: 1-23
"Oirán una y otra vez y no entenderán; mirarán y
volverán a mirar, pero no verán; porque han endurecido su corazón"
10:30 am Por † Henry Fazzi
2:00 pm Por nuestra comunidad parroquial

Sábado 22 de Julio

- Leccionario 388
Cant.3:1-4 / 2.Cor.5:1417; S.62:2-9; Jn.20:1-18
Santa María Magdalena

Domingo 23 de Julio - Lec 106 XVI Dom. Ordinario
Sabiduría 12: 13-19; Salmo 85: 5-16a; Romanos
8: 26-27. Evangelio: Mateo 13: 24-43

Lunes 17 de Julio
- Leccionario 389
Éxodo 1:8-22; Sal.123:1-8; Mateo 10:34 - 11:1
12:00 pm Por † Juez Hubert Graves
Martes 18 de Julio
- Leccionario 390
Éxodo 2:1-15; Salmo 68:3-34; Mateo 11: 20-24
NO HABRÁ MISA NI SERVICIO EUCARÍSTICO

San Camilo de Lelis

Miércoles 19 de Julio
- Leccionario 391
Éxodo 3:1-12; Salmo 102:1-7; Mateo 11:25-27
12:00 pm Por † Mrs. Red Edwards Costello
Jueves 20 de Julio
- Leccionario 392
Éxodo 3:13-20; Sal. 104:1-27; Mateo 11:28-30
12:00 pm Intenciones de Tommy Mack
San Apolinar
Viernes 21 de Julio
- Leccionario 393
Éxodo 11:10 - 12:14; S.115:12-18; Mateo 12:1-8
12:00 pm Por † Sam Borgognoni
San Lorenzo de Brindis

"El sembrador de la buena semilla es el Hijo del
hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son
los ciudadanos del Reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el
diablo, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y
los segadores son los ángeles."
PUEDES LLAMAR A LA OFICINA
PARA SOLICITAR MISAS, VISITAS, U
ORACIONES POR SUS INTENCIONES,
SUS ENFERMOS, O SUS DIFUNTOS
—————————————————————–—–—————---——
———————————————————————————————

AVISOS PARROQUIALES
Acompáñanos el próximo domingo 23 de Julio en Sebastian Hall para la
Fiesta Patronal de nuestra Parroquia (celebraremos a San Joaquín y a
Santa Ana) y de paso darles la bienvenida al Padre Bruce y al Padre Val.
Ese día la misa de 10:30am será bilingüe, y la seguirá la fiesta.
La parroquia pondrá las bebidas y pescado frito. Se pide a los parroquianos traer un platillo para compartir: ensalada, futa, postre, etc.
Oremos por nuestros hermanos enfermos en nuestra comunidad parroquial, y nuestros familiares
y amigos que necesitan de nuestras oraciones:
Rose Ann Annaratone
Therese Bichon
John Blakely
Palma Borgognoni
Rosemary Slattery
Maureen Buchman
Buddy Cavallo
Theresa Cox
Lenora Galbreath
Angeline Gardner
Mary Bill Hall
Mary Heering
Hugh Higginbotham
Jean Hiltenbrand
Kathy Hudson
Dr. Gerard Jauchler
Pat O’Bryant
Dorothy Mason
Rose McCormick
Judy McCarver
Anita Pharr

Paige Ramos
Helen Richardson
Lois Robinson
Beth Singleton
Jim Burch
Victoria Stanford
Joyce Osbahr
Terry Ramos
Raymond Hitt
Tom Williams
Bob Ward
Joe Lindsey
Sara Jauchler
Diana Merino
Celia Harbour
Glenda Barry
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