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 28 de Dic., 6:15 pm)
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 (próxima junta Jueves 21 de Dic)
de las 6:15-7:30 pm en Joachim Center; y así crecer el nuestro
conocimiento de la Fe (este ministerio es en ingles).
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: $ 493.74
Segunda colecta: $ 216.01
Colectas Adicionales: NA

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.
ATENCIÓN PASTORAL

17 de DICIEMBRE de 2017
¿Necesitas hablar con el párroco? Hazlo después de la
3er DOMINGO de ADVIENTO 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).

AVISOS PARROQUIALES

Próximos domingos de Hospitalidad:
14 de Enero, 11 de Febrero, 11 de Marzo, 8 de Abril, y 20 de Mayo.
Acompáñanos después de misa de 10:30 am
en Sebastian Hall.
MARQUEN SUS CALENDARIOS
Sábado 23 de Diciembre - Gran Posada Navideña.
Habrá piñatas, dulces, tamales y
champurrado. ¡No te la pierdas!
Lunes 25 de Diciembre - Misa de Navidad 10 am.
Domingo 31 d Diciembre - Misas de Fin de Año: 10:30am en ingles, y 7pm en Español.
Lunes 1o de Enero - Misa de Año Nuevo 10am solamente.
CRECIENDO JUNTOS EN LA FE:

Del Catecismo de la Iglesia Católica II. Transmitir la Fe: La Catequesis 9 El ministerio de la

catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. El Concilio de Trento constituye a
este respecto un ejemplo digno de ser destacado: dio a la catequesis una prioridad en sus
constituciones y sus decretos; de él nació el Catecismo Romano que lleva su nombre y que
constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana: suscitó en la
Iglesia una organización notable de la catequesis; promovió, gracias a obispos santos y
teólogos como san Pedro Canisio, san Carlos Borromeo, san Toribio de Mogrovejo, san
Roberto Belarmino, la publicación de numerosos catecismos.

La palabra latina "adventus" significa “venida”. ADVIENTO se refiere a la venida de Jesucristo.
Abarca las cuatro semanas que preceden a la Navidad, como una oportunidad para prepararnos
con esperanza y arrepentimiento para la llegada del Señor. El color litúrgico de este tiempo es el
morado de penitencia. El ADVIENTO tiene una triple finalidad:
- Recordar el pasado: Celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació en Belén.
Esta fue su venida en la carne, su primera venida, lleno de humildad y pobreza. Vino como uno de nosotros.
- Vivir el presente: Se trata de vivir en el presente de nuestra vida la "presencia de Jesucristo" en nosotros y, por
nosotros, en el mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor, en la justicia y en el amor.
- Preparar el futuro: Se trata de prepararnos para la segunda venida de Jesucristo en la "majestad de su gloria".
Entonces vendrá como Señor y Juez de todas las naciones, y premiará con el Cielo a los que hayan creído en Él y
vivido según sus enseñanzas, en fe, esperanza y caridad. Su venida traerá la salvación y la vida eterna.

. . . Porque estuve hambriento y me diste de comer,
Estuve desnudo, y me vestiste . . .
Empecemos a pensar en nuestros hermanos mas necesitados
ahora que se llega la época de frio. Caridades Católicas estará
recolectando ropa talla Extra grande para hombres y mujeres,
zapatos y calcetines para hombre, ropa y zapatos de bebes y
menores, mantequilla de cacahuate, carnes y conservas en lata,
sopas de pasta y salsas. Gracias.
El ministerio de hospitalidad de Dorothy Day House brinda hogar y alimento a familias
desposeídas. Es el único refugio para familias completas (no separa a las familias).
Sirve a los mas necesitados en toda su diversidad, y se sostiene a través de voluntarios de
todas las edades. Involúcrate. Visita www.dorothydaymemphis.org
La Sociedad de San Vicente de Paul pide donaciones de alimentos no perecederos para
reabastecer sus despensas para los pobres.
Enseñemos a nuestros hijos a participar con respeto:
- No corro ni camino durante la misa.
- No me subo a las bancas.
- Guardo silencio durante la celebración. - El celular no es para la misa.
Ayuda a los demás a vivir la Eucaristía con respeto.
Si los pequeños están inquietos o llorando, pueden salir un momento al Narthex acompañados de un adulto, hay
bocinas para escuchar la santa misa desde ahí mientras los chiquitos se calman.

RETIROS Y EVENTOS DIOCESANOS Y OPORTUNIDADES DE SERVICIO:
Mañana de Espiritualidad para Mujeres
Sera el Sábado 10 de Febrero
en la Iglesia de la Encarnación
(Collierville) 8:15 am a 1:30 pm
Habrá desayuno continental 7:15 am y misa con nuestro Obispo Martin Holley
a las 12:30 pm

Un Lugar en la Posada es un hermoso
ministerio que brinda techo y cobijo a los
desamparados sin hogar durante el invierno
del 5 de Noviembre a Marzo, invitándolos
a pasar la noche en una de nuestras
“posadas”: Catedral, OLPH, St. Louis,
Ascensión, etc.
Puedes ayudar preparando
y sirviendo la comida,
conviviendo con ellos,
preparándoles un sitio
cómodo y caliente para
dormir . . . Infórmate y Apúntate en:
www.roomintheinn-memphis.org

La corona de adviento encierra varios simbolismos:
La forma circular: El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios que es eterno,

sin principio y sin fin, y también de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca debe de terminar.
Las ramas verdes: Verde es el color de esperanza y vida. Dios quiere que esperemos su gracia, el
perdón de los pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. El anhelo más importante en
nuestras vidas debe ser llegar a una unión más estrecha con Dios, nuestro Padre.
Las cuatro velas: Nos hacen pensar en la obscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Así como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, los siglos
se fueron iluminando con la cada vez más cercana llegada de Cristo a nuestro mundo. Son cuatro
velas las en la corona y se prenden una a una, durante los cuatro domingos de adviento.
Las manzanas rojas que adornan la corona: Representan los frutos del jardín del Edén con
Adán y Eva, que si bien trajeron el pecado al mundo, recibieron también la promesa del Salvador
Universal.
El listón rojo: Representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve.
Oremos por nuestros hermanos enfermos, y por nuestros familiares y amigos que necesitan nuestras oraciones:

El Papa Francisco quiere escuchar
a nuestros jóvenes: ¡llena la encuesta
a la que convoca el Santo Padre!
Si tienes entre 16 y 29 años de edad,
ve a dom.org/youngpeoplesurvey.
Compártela con tus amigos también,
y participa en la conversación a nivel mundial
acerca de la Iglesia y los adultos jóvenes
La Diócesis Católica de Memphis exhorta a todas las victimas de abuso sexual por un sacerdote,
un diacono, o un empleado diocesano a reportar dicho abuso a:
TN Child Abuse Hotline 1-877-237-0004; Victim Assistance Coord. 901-652-4066;
o al Director de Protección de Niños y Jóvenes 901-359-2027. Todos los reportes son tratados con la
mayor confidencialidad. La Diócesis ofrece programas de apoyo psicológico y espiritual a las victimas.

Rose A. Annaratone
Therese Bichon
John Blakely
Palma Borgognoni
Jim Burch
Maureen Buchman
Buddy Cavallo
Sarah Chitwood
Theresa Cox
Lee Faison
Lenora Galbreath
Angeline Gardner
Mary Bill Hall
Mary Heering
Hugh Higginbotham
Jean Hiltenbrand
Raymond Hitt
Kathy Hudson
Sarah Jauchler

Dr. Gerard Jauchler
Joe Lindsey
Dorothy Mason
Rose McCormick
Judy McCarver
Kay Nesbitt
Pat O’Bryant
Joyce Osbahr
Anita Pharr
Paige Ramos
Terry Ramos
Helen Richardson
Lois Robinson
Beth Singleton
Rosemary Slattery
Victoria Stanford
Tom Williams

Betty Abston
Jody Adams
Glenda Barry
Sr. Audrey Becker
Dorothy Bertasi
Mark Bichon
Ann Marie Botto
Pam Brown
Mia Campochiaro
Jim Canerdy
Jackson Castonguay
Randy Corzette
Angela Cummings

Linda Davis
Louie Distretti
Kitty Donavon
Leola Dunn
Ronnie Echles
Larry Fristick
Michael Gallagher
Jan Glaser
Mike Goff
Brian Gorman
Betty Lucchesi
Neely Mallory III
Robert Ellis Mallory
Norma McHugh
Taylor Mead
Diana Merino
Kathy Miller
Sandy Nesbitt
Ann D. Newman

Bridgie O.T.
Loretta y Ed Owens
Larry Peyton
Debbie Pierce
Don Pruess
Delores Quigley
Tim Ramos
La Familia Rock
Steve Robbins
Mary Russell
Don Sanders
Donald Sigler
Jack Stevens
Matt Swain Jr.,
Ellen Tedford
Mr. Walker
James Watkins
GRACIAS

LECTURAS 3er DOMINGO DE ADVIENTO
LECCIONARIO 8
PRIMERA LECTURA:

Santo es su nombre y su misericordia llega,
de generación en generación, a los que lo temen.
MI ESPÍRITU SE ALEGRA EN DIOS, MI SALVADOR

(Isaías 61: 1-2, 10-11)

Lectura del Libro del Profeta Isaías:
El espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido y me ha enviado
para anunciar la buena nueva a los pobres,
a curar a los de corazón quebrantado,
a proclamar el perdón a los cautivos,
la libertad a los prisioneros,
y a pregonar el año de gracia del Señor.
Me alegro en el Señor con toda el alma
y me lleno de júbilo en mi Dios,
porque me revistió con vestiduras de salvación
y me cubrió con un manto de justicia,
como el novio que se pone la corona,
como la novia que se adorna con sus joyas.
Así como la tierra echa sus brotes
y el jardín hace germinar lo sembrado en él,
así el Señor hará brotar la justicia
y la alabanza ante todas las naciones.

SALMO RESPONSORIAL: (Lucas 1: 46-48. 49-50. 53-54)
MI ESPÍRITU SE ALEGRA EN DIOS, MI SALVADOR

Mi alma glorifica al Señor
y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador,
porque puso los ojos en la humildad de su esclava.
MI ESPÍRITU SE ALEGRA EN DIOS, MI SALVADOR

Desde ahora me llamarán dichosa
todas las generaciones, porque ha hecho en mí
grandes cosas el que todo lo puede.

A los hambrientos los colmó de bienes
y a los ricos los despidió sin nada.
Acordándose de su misericordia,
vino en ayuda de Israel, su siervo.
MI ESPÍRITU SE ALEGRA EN DIOS, MI SALVADOR
SEGUNDA LECTURA:

(1.Tesalonicenses 5: 16-24)

Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo
A los Tesalonicenses
Hermanos: Vivan siempre alegres, oren sin cesar, den
gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere
de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del
Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía; pero
sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno.
Absténganse de toda clase de mal.
Que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo y
que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve
irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor
Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá
su promesa.
Aleluya, Aleluya
El Espíritu del Señor está sobre mí.
Me ha enviado para anunciar la buena nueva
a los pobres.
Aleluya, Aleluya

DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN
(Juan 1: 6-8. 19-28)
( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba
Juan. Éste vino como testigo, para dar testimonio de
la luz, para que todos creyeran por medio de él.
Él no era la luz, sino testigo de la luz.
Éste es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando
los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes
y levitas para preguntarle: "¿Quién eres tú?"
Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: "Yo no
soy el Mesías". De nuevo le preguntaron: "¿Quién
eres, pues? ¿Eres Elías?" Él les respondió: "No lo
soy". "¿Eres el profeta?" Respondió: "No".
Le dijeron: "Entonces dinos quién eres, para poder
llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué
dices de ti mismo?" Juan les contestó: "Yo soy la voz
que grita en el desierto: 'Enderecen el camino del
Señor', como anunció el profeta Isaías".
Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos,
le preguntaron: "Entonces ¿por qué bautizas, si no
eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta?" Juan les
respondió: "Yo bautizo con agua, pero en medio de
ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien
que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de
desatarle las correas de sus sandalias".
Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán,
donde Juan bautizaba.

LECTURAS E INTENCIONES

Lunes 18 de Diciembre - Leccionario 194 . . . .
Jeremías 23: 5-8; Salmo 71: 2-17; Mateo 1: 18-24
Nuestra Señora de la Esperanza; Sn Malaquías
Misa de 12:00 Por † Placide Kilcoyne
Martes 19 de Diciembre - Leccionario 195 . . . .
Jueces 13: 2-25; Salmo 70: 3-17; Lucas 1: 5-25
Sta Eva; Sn Anastasio papa; Sn Gregorio obispo
NO HABRÁ MISA NI SERVICIO EUCARÍSTICO

Miércoles 20 de Diciembre - Leccionario 196 . . .
Isaías 7: 10-14; Salmo 23: 1-6; Lucas 1: 26-38
Sto Domingo de Silos; Sn Ceferino; Sta Ingenes
Misa de 12:00 Por † las Almas en Purgatorio
Jueves 21 de Diciembre - Leccionario 197 . . . .
Can 2:8-14 / Sof 3:14-18; S 32:2-21; Lc 1:39-45
San Pedro Canisio; Sn Severino obispo; Sn Festo
Misa de 12:00 Por † Genny Cockrell
Viernes 22 de Diciembre - Leccionario 198 . . .
1.Samuel 1: 24-28; 1.Sam 2: 1-8; Lucas 1: 46-56
Sn Queremon y compañeros mártires; Sta Francisca
Misa de 12:00 Por † John Nesbitt
Sábado 23 de Diciembre - Leccionario 199 . . .
Malaquías 3: 1-24; Sal. 24: 4-14; Lucas 1: 57-66
San Antonio de Santa Ana Galvao
Misa 4:00 pm 4to Domingo de Adviento en Ingles
Misa 7:00 pm 4to Domingo de Adviento Hispana
LLAMA A LA OFICINA PARA PEDIR MISAS, VISITAS,
U ORACIONES POR TUS INTENCIONES Y DIFUNTOS

