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 22 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 15 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 ¡Gracias!
Primera Colecta:
$ 740.50
Segunda Colecta:
$218.00

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

11 de MARZO de 2018
¿Necesitas hablar con el párroco? Hazlo después de la
4to 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).

EVENTOS, RECURSOS Y OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL:

AVISOS PARROQUIALES
Próximos domingos de Hospitalidad:
8 de Abril, y 20 de Mayo. Acompáñanos
después de misa de 10:30 en Sebastian H.
Todos están invitados a celebrara a San José el próximo
Domingo 18 de Marzo. Celebraremos Vísperas y la Bendición de la Mesa de San José.
Se pide a cada familia que traigan un pan para la mesa de los pobres (SVDP).
Cerraremos con una convivencia por cooperación. Traigan un platillo como para 10
personas para compartir.
DEVOCIONES CUARESMALES:
Capilla de la Divina Misericordia
Oración Cuaresmal de Taize

5:30 pm Viernes 16 de Marzo
5:30 pm Viernes 23 de Marzo

CONFESIONES: 2:30 a 4:00 pm Sábado 17 de Marzo

HORA SANTA POR LAS VOCACIONES
El Primer viernes de cada mes, 7 a 8 pm
A partir del viernes 6 de Abril
En la Catedral de la Inmaculada Concepción
1695 Central Avenue. Memphis, TN

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

Pidamos al Señor que envíe
trabajadores a su viña . . .

CRECIENDO JUNTOS EN LA FE:

PROYECTO CUARESMAL ANUAL
— Organizado por la Sociedad del Altar —

Pañales para recién nacidos y 1-3 meses
Mamelucos y camisetitas
Gorros para bebe o infante
Calcetincitos (0-3 meses)
Baberos para bebe.

Viernes 23 de Marzo de 6:00 a 7:30 pm
Meditación Cuaresmal en la Iglesia de la Natividad
Con poemas y música, meditaremos sobre las 14 estaciones
del Vía Crucis. El programa es en ingles, es gratuito, y será
seguido de cena cuaresmal de sopa y ensalada.

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

3 Quienes con la ayuda de Dios, han acogido el llamamiento de Cristo y
han respondido libremente a ella, se sienten por su parte urgidos por el amor de
Cristo a anunciar por todas partes en el mundo la Buena Nueva. Este tesoro recibido
de los Apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de
Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe,
viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración
(cf. Hch 2,42).

NOTAS DE TU DIÓCESIS Y EXHORTACIONES VOCACIONALES:
“ DIOS NO MANDO A SU HIJO PARA CONDENAR AL MUNDO, SINO PARA QUE
EL MUNDO SE SALVE POR EL”
¿Sera que Dios te llama a compartir la misión de Cristo? 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)
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 nos invita a orar este mes de Marzo por una apreciación de la urgencia de la
formación en el discernimiento espiritual, tanto a nivel personal como comunitario.
Discernir quiere decir buscar ver la voluntad de Dios.
Es una habilidad que se puede enseñar y puede crecer y mejorar con la practica.
OREMOS: Que el Señor le conceda a su Iglesia, y a cada uno de sus miembros, en comunidades y en lo individual,
el don del discernimiento.
Para meditar: ¿En que forma el Espíritu Santo esta tratando de ayudarme a escuchar el llamado de Dios?

Te invitamos a leer Filipenses 1:9-11.

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. Se ofrece apoyo psicológico y espiritual a las victimas.

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

SAN PATRICIO,
Marzo 17
Patrono de Irlanda,
obispo, que, siendo
joven, fue llevado
cautivo desde Gran
Bretaña a Irlanda,
y después, recuperada la libertad, quiso ser
contado entre los clérigos y regresar a la
misma isla, donde, hecho obispo, anunció
con vehemencia el Evangelio y organizó con
firmeza la Iglesia, hasta que en la ciudad de
Down se durmió en el Señor.
Patricio tuvo que explicar una vez lo que era
la Santísima Trinidad. Para que todos lo
entendieran utilizó un trébol como muestra,
explicando que la Santísima Trinidad, al igual
que el trébol, era una misma unidad pero con
tres personas diferentes (un mismo tallo con
tres hojas).
La coraza de san Patricio:
Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo tras
de mí, Cristo en mí, Cristo debajo de mí,
Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo
a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto,
Cristo cuando me siento, Cristo cuando me
levanto, Cristo en el corazón de todo hombre
que piensa en mí, Cristo en la boca de todo
hombre que hable de mí, Cristo en todo ojo
que me ve, Cristo en todo oído que me
escucha.
Amén.

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
LECCIONARIO 32
PRIMERA LECTURA:

(2.Cr 36: 14-16. 19-23)

Lectura del Segundo Libro de las Crónicas:
En aquellos días, los sumos sacerdotes y el pueblo
multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las
abominables costumbres de los paganos, y mancharon
la casa del Señor, que él se había consagrado en
Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó
continuamente por medio de sus mensajeros, porque
sentía compasión de su pueblo y quería preservar su
santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de
Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de
sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su
pueblo llegó a tal grado, que ya no hubo remedio.
Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos.
Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas
de Jerusalén, pegaron fuego a todos los palacios y
destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que
escaparon de la espada, los llevaron cautivos a
Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus
hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas,
para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del
profeta Jeremías: Hasta que el país haya pagado sus
sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta
que se cumplan setenta años.
En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de
Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el
cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo
su reino, lo siguiente: "Así habla Ciro, rey de Persia:
El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los
reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique
una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia,

todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta
hacia allá, y que su Dios lo acompañe".
SALMO RESPONSORIAL:

(S.136: 1-2. 3. 4-5. 6)

Tu recuerdo, Señor, es mi alegría.
Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar
de nostalgia; de los sauces que esteban en la orilla
colgamos nuestras arpas.
Tu recuerdo, Señor, es mi alegría.
Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que
cantáramos. Decían los opresores:
"Algún cantar de Sión, alegres, cántennos".
Tu recuerdo, Señor, es mi alegría.
Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en
tierra extraña? ¡Que la mano derecha se me seque,
si de ti, Jerusalén, yo me olvidara!
Tu recuerdo, Señor, es mi alegría.
¡Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no
te recordara, o si, fuera de ti,
alguna otra alegría yo buscara!
Tu recuerdo, Señor, es mi alegría.
SEGUNDA LECTURA:

(Ef 2: 4-10)

De la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios
Hermanos: La misericordia y el amor de Dios son muy
grandes; porque nosotros estábamos muertos por
nuestros pecados, y él nos dio la vida con Cristo y en
Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados.
Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con él nos ha
reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos,
Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable
riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros.

En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia,
mediante la fe; y esto no se debe a ustedes mismos, sino
que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras,
para que nadie pueda presumir, porque somos hechura
de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para
hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos.
ACLAMACIÓN
Tanto amo Dios al mundo, que le entrego a su
Hijo Único, para que todo el que crea en El
Tenga vida eterna.
R. Gloria y Honor a Ti, Señor Jesús.
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN
(Jn 3: 14-21)
( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

Cuando aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: "Así
como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene
que ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el
que crea en él tenga vida eterna.
Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a
su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su
Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se
salvara por él. El que cree en él no será condenado; pero
el que no cree ya está condenado, por no haber creído
en el Hijo único de Dios.
La causa de la condenación es ésta: habiendo venido
la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la
luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el
mal, aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus
obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien
conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea
que sus obras están hechas según Dios''.

LECTURAS E INTENCIONES
Lunes 12 de Marzo, 2018 - Leccionario 244 . . . .
Isaías 65: 17-21; Salmo 29:2-13; Juan 4: 43-54
San Inocencio, San Maximiliano; Beata Ángela
Misa de 12:00 Por † Eleanor Zainey
Martes 13 de Marzo - Leccionario 245 . . . . . .
Ezequiel 47: 1-12; Salmo 45: 2-9; Juan 5: 1-16
Sta. Cristina; San Ramiro y compañeros mártires
NO HABRÁ MISA NI SERVICIO EUCARÍSTICO

Miércoles 14 de Marzo - Leccionario 246 . . . . .
Isaías 49: 8-15; Salmo144: 8-18; Juan 5:17-30
Sta. Matilde; San Lázaro de Milán; Sta. Paulina
Misa de 12:00 Por las Intencions de Jeremiah
Saari y su familia
Jueves 15 de Marzo - Leccionario 247 . . . . . .
Éxodo 32: 7-14; Salmo 105: 19-23; Juan 5: 31-47
San Raimundo; San Clemente María; Sta. Luisa
Misa de 12:00 Por † Bela y Ilona Istvanko
Viernes 16 de Marzo - Leccionario 248 . . . . . .
Sabiduría 2: 1-22; Salmo 33: 17-23; Juan 7: 1-30
Santo Patriarca Abraham; Santa Eusebia; San Juan
Misa de 12:00 Las intenciones de Annie Theresa
Gorman Riley y familia
Sábado 17 de Marzo - Leccionario 249 . . . . .
Jeremías 11: 18-20; Salmo 7: 2-12; Juan 7: 40-53
San José de Arimatea; San Patricio; Sta. Gertrudis
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

