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 mes (próxima Jueves 8 de Febrero 6:15pm) 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 15 de Feb)
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: $693.30
Segunda colecta: $212.00

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.

4 de FEBRERO de 2018
5to 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).

AVISOS PARROQUIALES
Próximos domingos de Hospitalidad:
11 de Febrero, 11 de Marzo, 8 de Abril,
y 20 de Mayo. Acompáñanos después de
misa de 10:30 am en Sebastian Hall.

CRECIENDO JUNTOS EN LA FE:

Del Catecismo de la Iglesia Católica La Profesión de la Fe

CAPÍTULO PRIMERO: EL HOMBRE ES "CAPAZ" DE DIOS
I. El deseo de Dios
30 "Alégrese el corazón de los que buscan a Dios" (Sal 105,3). Si el hombre puede
olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que
viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su
inteligencia, la rectitud de su voluntad, "un corazón recto", y también el testimonio
de otros que le enseñen a buscar a Dios .
«Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza: grande es tu poder, y
tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte, precisamente el hombre que, revestido de su
condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio
de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña
parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti» (San
Agustín, Confesiones, 1,1,1).

HOY ES DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LA VIDA CONSAGRADA
“Señor, todos te están buscando” - Si tu búsqueda del Señor te lleva a considerar
una vocación al sacerdocio o la vida consagrada
Visita www.memphisvocations.com o llama al 373-1244 (Oficina de Vocaciones)
Un Lugar en la Posada es un hermoso ministerio que brinda techo y cobijo a los pobres,
los desamparados, los que carecen de un hogar, a lo largo del frio invierno, de Noviembre
a Marzo, invitándolos a pasar la noche en una de
nuestras “posadas” cada domingo.
Puedes ayudar preparando y sirviendo la comida,
conviviendo con ellos, preparándoles un sitio que
sea cómodo y caliente para dormir . . .
Infórmate sobre las diversas locaciones (Catedral,
OLPH, St. Louis, Ascensión, etc.) y sobre fechas
disponibles en

www.roomintheinn-memphis.org
FEBRERO 7 al 14: SEMANA NACIONAL POR EL MATRIMONIO
Visita PorTuMatrimonio.org para obtener recursos de crecimiento espiritual para tu
vida matrimonial: “Por su misma esencia y origen, el amor matrimonial es una

realidad espiritual. La espiritualidad es todo lo que nos permite tomar conciencia de
nuestra intrínseca relación con Dios y nos ayuda a desarrollarla. ”
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

RETIROS Y EVENTOS DIOCESANOS Y OPORTUNIDADES DE SERVICIO:
Celebración Diocesana para Matrimonios que
cumplan 25, 50 o mas años de casados en 2018:
La misa será el Sábado 17
de Febrero de 2018
a las 10:00 am en la
Iglesia de St. Louis
(123 S White Station Rd.
Memphis, 38117)
Y oficiará nuestro Obispo Martin Holey, D.D.
Después de la misa habrá una recepción en el
Clunan Center. Mayores informes en la Oficina de
Vida Pastoral diocesana al (901) 373-1200, o
en www.cdom.org, bajo el botón de Eventos.

RESERVA LAS FECHAS:
Mañana de Espiritualidad
para Mujeres: El sábado
10 de Febrero, 8:15 am
A 1:30 pm en la Iglesia de la Encarnación, con
un desayuno continental a partir de las 7:15
am. Reg: http://womensmorning.com
Y Mañana de Espiritualidad
para Hombres: El sábado
10 de Marzo, 8am en la
Iglesia de la Encarnación,
con un desayuno continental a partir de las
7:00 am. Reg: www.mensmorning.com

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 y están listos para volver a celebrar con fu familia parroquial.
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.

Señor;
“Todos
te andan
buscando”
Oremos por nuestros hermanos enfermos, y por nuestros familiares y amigos que necesitan nuestras oraciones:
Rose A. Annaratone
Therese Bichon
John Blakely
Palma Borgognoni
Jim Burch
Maureen Buchman
Buddy Cavallo
Dcn. Jack Chitwood
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
Gordon Kastner
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
Glenda Barry
Sr. Audrey Becker
Dorothy Bertasi
Mark Bichon
Ann Marie Botto
Pam Brown
Mia Campochiaro
Jackson Castonguay
Tom Cooper
Linda Davis
Louie Distretti
Kitty Donavon

Leola Dunn
Ronnie Echles
Larry Fristick
Michael Gallagher
Jan Glaser
Mike Goff
Brian Gorman
Richard Lee Hall
Terry Hollahan
Betty Lucchesi
Neely Mallory III
Robert Ellis Mallory
Norma McHugh
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
Trey Scallion
Donald Sigler
Jack Stevens
Ryan Swain
Ellen Tedford
Mr. Walker
James Watkins
GRACIAS

QUINTO DOMINGO ORDINARIO
LECCIONARIO 74
PRIMERA LECTURA:

(Job 7: 1-4, 6-7)

Lectura del Libro de Job:
En aquel día, Job tomó la palabra y dijo:
"La vida del hombre en la tierra es visa de soldado
y sus días, como días de un jornalero.
Como el esclavo suspira en vano por la sombra
y el jornalero se queda aguardando su salario,
así me han tocado en suerte meses de infortunio
y se me han asignado noches de dolor.
Al acostarme, pienso: '¿Cuándo será de día?'
La noche se alarga y me canso de dar vueltas
hasta que amanece.
Mis días corren más aprisa que una lanzadera
y se consumen sin esperanza.
Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo.
Mis ojos no volverán a ver la dicha''.
SALMO RESPONSORIAL:

(S. 146: 1-2, 3-4, 5-6)

Alabemos al Señor, Nuestro Dios.
Vengan, Alabemos al Señor, nuestro Dios,
porque es hermoso y justo el alabarlo.
El Señor ha reconstruido a Jerusalén,
y a los dispersos de Israel los ha reunido.
Alabemos al Señor, Nuestro Dios.
El Señor sana los corazones quebrantados,
y venda las heridas;
tiende su mano a los humildes
y humilla hasta el polvo a los malvados.
Alabemos al Señor, Nuestro Dios.

El puede contar el número de estrellas
y llama a cada una por su nombre.
Grande es nuestro Dios, todos lo puede;
su sabiduría no tiene límites.
Alabemos al Señor, Nuestro Dios.

ACLAMACIÓN:

Cristo ha hecho suyas, nuestras debilidades.
Y El cargó sobre si todos nuestros dolores.
R. Aleluya, Aleluya

DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
(Mc 1: 29-39)
( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

SEGUNDA LECTURA:

(1 Corintios 9: 16-19, 22-23)

De la 1a Carta del Apóstol San Pablo A los Corintios
Hermanos:
No tengo por qué presumir de predicar el Evangelio,
puesto que ésa es mi obligación. ¡Ay de mí, si no anuncio
el Evangelio! Si yo lo hiciera por propia iniciativa,
merecería recompensa; pero si no, es que se me ha
confiado una misión.
Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa?
Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al
derecho que tengo a vivir de la predicación.
Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en
esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles
me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo
a todos, a fin de salvarlos a todos.
Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también
de sus bienes.

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con
Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra
de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le
avisaron a Jesús. Él se le acercó, y tomándola de la
mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre
y se puso a servirles.
Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos
los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo
se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de
diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no
dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién
era él.
De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro,
Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario,
donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo
fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron: "Todos te
andan buscando". Él les dijo: "Vamos a los pueblos
cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues
para eso he venido".
Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y
expulsando a los demonios.

LECTURAS E INTENCIONES
Lunes 5 de Febrero, 2018 - Leccionario 329 . . .
1.Reyes 8:1-13; Salmo 131: 6-10; Marcos 6: 53-56
Memorial de Santa Águeda, virgen y mártir
Misa de 12:00 Por † Harold Schaefgen
Martes 6 de Febrero - Leccionario 330 . . . . . .
1.Reyes 8:22-30; Salmo 83: 3-11; Marcos 7: 1-13
Memorial de Sn Pablo Miki y compañeros mártires
NO HABRÁ MISA NI SERVICIO EUCARÍSTICO

Miércoles 7 de Febrero - Leccionario 331 . . . .
1.Reyes 10: 1-10; Salmo 36: 5-40; Marcos 7: 14-23
Santo Tobías, “El Viejo”; y San Romualdo Abad
Misa de 12:00 Por † Almas en Purgatorio, y en
Honor y acción de Gracias a San Martin de Porres
Jueves 8 de Febrero - Leccionario 332 . . . . .
1.Reyes 11:4-13; Salmo 105:3-40; Marcos 7: 24-30
San Juan de Mata; Santa Josefina Bakhita;
Misa de 12:00 Por las Intenciones de Wilson y
Winnie Ann Nelson
Viernes 9 de Febrero - Leccionario 333 . . . . .
1.Reyes 11:29-12:19; S.80:10-15; Marcos 7:31-37
San Cirilo de Alejandría; y Sta. Apolonia, Mártir
Misa de 12:00 Por las Intenciones de Apple Riley
y su Familia
Sábado 10 de Febrero - Leccionario 334 . . . . .
1.Reyes 12:26-13:34; S.105:6-22; Marcos 8:1-10
Sta. Escolástica; y Sn José Sánchez del Rio, mártir
No te olvides de orar por nuestros parroquianos en
las fuerzas armadas, y por nuestros enfermos y
difuntos en esta comunidad parroquial.
LLAMA A LA OFICINA PARA PEDIR MISAS, VISITAS,
U ORACIONES POR TUS INTENCIONES Y DIFUNTOS

