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 Párroco
Fr Val Handwerker y Fr. Thomas Thomas Residentes
Rev. Mr. David Woolley
Mrs. Sandra Swain
Mr. Ryan Cooper
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 Marzo 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: Jueves 1o de Marzo)
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
Primera Colecta :
Segunda Colecta:

¡Gracias!
$ 678.24
$315.60

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

25 de FEBRERO de 2018
¿Necesitas hablar con el párroco? Hazlo después de la
2do DOMINGO de CUARESMA 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).

RECURSOS Y OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL:

AVISOS PARROQUIALES
Próximos domingos de Hospitalidad:
11 de Marzo, 8 de Abril, y 20 de Mayo.
Acompáñanos después de misa de 10:30
am en Sebastian Hall.
Iniciaremos el diseño e impresión del directorio parroquial actualizado a finales de este
mes. Los datos de todos los parroquianos (nombre, dirección y teléfono) se incluirán,
aunque no se hayan sacado la foto. Si NO quieren que se incluyan sus datos llame a la
oficina antes del 16 de Febrero.
DEVOCIONES CUARESMALES:
Rezo del Vía Crucis
5:30 pm Viernes 9 de Marzo
Capilla de la Divina Misericordia 5:30 pm Viernes 16 de Marzo
Capilla de los 7 Dolores
5:30 pm Viernes 2 de Marzo
Oración Cuaresmal de Taize
5:30 pm Viernes 23 de Marzo
CONFESIONES: 2:30 a 4:00 pm Sábados 3 y 17 de Marzo
PROYECTO CUARESMAL ANUAL
— Organizado por la Sociedad del Altar —

Artículos que se necesitan:
Zarapitos para cuna
Ropa de invierno
Shampoo y jabón para bebe
Crema para las rozaduras

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. ”

CRECIENDO JUNTOS EN LA FE:
Del Catecismo de la Iglesia Católica I: La vida del hombre: conocer y amar a Dios.

Ayúdanos a reabastecer el closet para bebes e infantes con regalos nuevos.
No es necesario envolverlos, solo colócalos en las cajas decoradas y muebles
para bebe situados en el Narthex durante la Cuaresma.
Los bebitos y sus madres te lo agradecerán.
Pañales para recién nacidos y 1-3 meses
Mamelucos y camisetitas
Gorros para bebe o infante
Calcetincitos (0-3 meses)
Baberos para bebe.

“ SI DIOS ESTA CON NOSOTROS, ¿QUIEN ESTARÁ CONTRA NOSOTROS? ”
Que esta frase te fortalezca a Ti que estas sintiendo el llamado de la Gracia
de una vocación. Te invitamos a discernir si ese llamado
es a servirle como sacerdote, o en la vida consagrada.
Visita www.memphisvocations.com o llama al 373-1244 (Oficina de Vocaciones)

Zarapitos para envolver
Sweaters y chamarritas
Toallas para lavar y secar
Biberones y chupones

1 Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad
ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada.
Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano del hombre: le llama y le ayuda a
buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas.
Convoca a todos los hombres, que el pecado dispersó, a la unidad de su familia, la Iglesia.
Para lograrlo, llegada la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador.
En Él y por Él, llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción, y por
tanto los herederos de su vida bienaventurada.

RETIROS Y EVENTOS DIOCESANOS Y OPORTUNIDADES DE SERVICIO:
RESERVA LA FECHA:
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. Regístrate en:

www.mensmorning.com
OPERACIÓN TAZÓN DE ARROZ
Es un vehículo para que nuestras oraciones, sacrificios y donativos
transformen vidas y nos acerquen al sufrimiento de Cristo. Las donaciones
van a CRS (Catholic Relief Services) para su trabajo contra la pobreza y el
hambre alrededor del mundo y un porcentaje se queda para programas
parroquiales que sirven a la gente necesitada.
Todo esto resulta directamente de la generosidad de los católicos en nuestra diócesis.
"Juntos, podemos hacer una diferencia”. Únete a este programa e inicia la jornada de 40 días
de reflexión y servicio. Baja el App o visita: www.crsricebowl.org
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 la misa con nuestra 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 y Padre Nuestro: Derrama tu Santo
Espíritu sobre estos hermanos nuestros, para
que el calor de su amor sanador penetre en
lo mas intimo de sus corazones.
“Todo lo puedo en aquel que me conforta . . .”
Oremos por nuestros hermanos enfermos, y 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
Catherine Ray
La Familia Rock
Steve Robbins
Mary Russell
Don Sanders
Trey Scallion
Donald Sigler
Jack Stevens
Ryan Swain
Ellen Tedford
Mr. Walker
James Watkins
GRACIAS

27 DE FEBRERO
En 1572, cuando contaba 70 años de
edad, y convaleciente de una enfermedad que
lo orilló a la muerte, determinó dejar todos
sus bienes para servir libremente a Dios.
Un día 20 de diciembre cedió todas sus
propiedades a las religiosas de Santa Clara
de México y se dedicó a servirlas en calidad
de criado.
Algunos meses después, pidió el hábito de
lego en el convento de San Francisco.
Fue recibido el 9 de junio de 1573; al
año siguiente hizo su profesión religiosa.
Fue destinado al convento de Tecali, de la
diócesis de Puebla y más tarde, al de esta
misma ciudad, en donde pasó sus últimos
años dedicado a conducir por los pueblos de
aquellos contornos, dos carretas en las que
recogía limosnas para el convento.
Dios nuestro, que nos dejaste en el beato
Sebastián de Aparicio un ejemplo de entrega
a los demás en los diarios quehaceres,
concédenos, por su intercesión, amarte y
servirte en nuestro prójimo, en todas las
actividades de nuestra vida.
Por nuestro Señor Jesucristo… Amén

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
LECCIONARIO 26
PRIMERA LECTURA:

SALMO RESPONSORIAL:

(S. 115: 10 y 15. 16-17. 18-19)

Siempre confiaré en el Señor.
(Gn 22: 1-2. 9-13. 15-18)

Lectura del Libro del Génesis:
En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a
Abraham y le dijo: "¡Abraham, Abraham!" Él
respondió: "Aquí estoy". Y Dios le dijo: "Toma a tu
hijo único, Isaac, a quien tanto amas; vete a la región
de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que
yo te indicaré".
Cuando llegaron al sitio que Dios le había
señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña.
Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar,
encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo.
Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo
y le dijo: "¡Abraham, Abraham!" Él contestó: "Aquí
estoy". El ángel le dijo: "No descargues la mano
contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a
Dios, porque no le has negado a tu hijo único".
Abraham levantó los ojos y vio un carnero,
enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el
carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo.
El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham
desde el cielo y le dijo: "Juro por mí mismo, dice el
Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado
a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu
descendencia como las estrellas del cielo y las arenas
del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades
enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos
los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis
palabras".

Aun abrumado de desgracias, siempre confié en Dios.
A los ojos del Señor es muy penoso
que mueran sus amigos.
Siempre confiaré en el Señor.
De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo
e hijo de tu esclava; te ofreceré con gratitud
un sacrificio, e invocaré tu nombre.
Siempre confiaré en el Señor.
Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo,
en medio de su templo santo, que está en Jerusalén.
Siempre
confiaré
en el Señor.

SEGUNDA LECTURA:

(Rm 8: 31b-34)

De la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos
Hermanos:
Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra
nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino
que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar
dispuesto a dárnoslo todo, junto con su Hijo? ¿Quién
acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien
los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso
Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de
Dios para interceder por nosotros?

ACLAMACIÓN:

LECTURAS E INTENCIONES

En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre,
que decía: "Éste es mi Hijo amado; escúchenlo".
R. Honor y Gloria a Ti, Señor Jesús.

Lunes 26 de Febrero, 2018 - Leccionario 230 . . .
Daniel 9: 4-10; Salmo 78: 8-13; Lucas 6: 36-38
Santa Paula de San José de Calasanz; San Victor
Misa de 12:00 Por las Intenciones de Catherine
“Kitty” Gorman y familia

DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
(Mc 9: 2-10)
( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a
Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se
transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron
esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie
puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron
Elías y Moisés, conversando con Jesús.
Entonces, Pedro le dijo a Jesús: "Maestro, ¡qué a
gusto estamos aquí! Hagamos tres chozas, una para ti,
otra para Moisés y otra para Elías". En realidad, no
sabía lo que decía, porque estaban asustados.
Se formó entonces una nube, que los cubrió con su
sombra, y de esta nube salió una voz que decía: "Éste
es mi Hijo amado; escúchenlo".
En ese momento miraron alrededor y no vieron a
nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó
que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que
el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos.
Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí
qué querría decir eso de 'resucitar de entre los muertos'.

Martes 27 de Febrero - Leccionario 231 . . . . .
Isaías 1: 10-20; Salmo 49: 8-23; Mateo 23: 1-12
San Gabriel de la Dolorosa; Beata María Brader
NO HABRÁ MISA NI SERVICIO EUCARÍSTICO

Miércoles 28 de Febrero - Leccionario 232 . . . .
Jeremías 18: 18-20; S. 30: 5-16; Mateo 20: 17-28
Santas Marana y Cira, reclusas; San Osvaldo
Misa de 12:00 Por † Anita Palazola
Jueves 1o de Marzo - Leccionario 233 . . . . .
Jeremías 17: 5-10; Salmo 1: 1-6; Lucas 16: 19-31
San David de Gales; Santa Inés Cao Kuiying
Misa de 12:00 Por † Harold Schaefgen
Viernes 2 de Marzo - Leccionario 234 . . . . . .
Génesis 37: 3-28; S. 104: 16-21; Mateo 21: 33-46
San Basilio, mártir; Sta. Inés de Praga
Misa de 12:00 Por los miembros vivos y difuntos
de nuestra Sociedad del Altar de Sta. Anne
Sábado 3 de Marzo - Leccionario 235 . . . . . .
Miqueas 7:14-20; S. 102:1-12; Lucas 15:1-32
San Anselmo; Santa Catalina Drexel
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

