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 24 de Mayo 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 7 de Junio) de
las 6:15-7:30 pm en Joachim Center; y así crecer el nuestro
conocimiento de la Fe (este ministerio es en ingles).

OFRENDAS Y DONATIVOS ¡Gracias!
Primera Colecta: $302.00

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

20 de MAYO, 2018
¿Necesitas hablar con el párroco? Hazlo después de la
DOMINGO de PENTECOSTÉS 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 Yoelvis González o Lyz Candia (hablamos español).

AVISOS PARROQUIALES
Próximo domingo de Hospitalidad:
20 de Mayo. Acompáñanos después de misa
de 10:30 am en Sebastian H.
Todos están invitados a celebrar el 25 Aniversario de la Ordenación del
Padre Keith Stewart, con una misa de Acción de Gracias en la Iglesia de St. Brigid
(7801 Lowrance Road. Memphis) este Martes 22 de Mayo a las 7:00pm
Seguida de una recepción al terminar la celebración litúrgica.

PARA NUESTRO CRECIMIENTO PERSONAL Y ESPIRITUAL:
CBHS ha abierto inscripciones para sus campamentos de verano de deportes, drama,
composición, robótica, ciencia, banda de música, STEMM, etc.
Visita camps.cbhs.org para mas información y registros.
St. Agnes y St Dominic también ofrecen varios campamentos de verano: día completo o
medio día, Teatro musical, ballet (pre-K), arte multimedia, video/filmación con técnica
claymation (figuras de plastilina), gimnasia, deportes, y académicos.
El Papa Francisco nos invita a orar este mes de Mayo recitando el Rosario, unidos
en un solo corazón y una sola Fe, ofreciéndolo por la paz en el mundo, en nuestro
país, en nuestras comunidades y en nuestras familias.
CRECIENDO JUNTOS EN LA FE:

Del Catecismo de la Iglesia Católica
Primera Parte: Profesión de la Fe.
II. EL HOMBRE ES “CAPAZ” DE DIOS: Vías de acceso al conocimiento de Dios
33 El hombre: Con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral,
con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el
hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En todo esto se perciben signos de
su alma espiritual. La "semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la
sola materia" (GS 18,1; cf. 14,2), su alma, no puede tener origen más que en Dios.
34
34 Mundo y hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni
su fin último, sino que participan de Aquel que es el Ser en sí, sin origen y sin fin. Así,
por estas diversas "vías", el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de
una realidad que es la causa primera y el fin último de todo, "y que todos llaman Dios"
(San Tomás de Aquino, S.Th. 1, q. 2 a. 3, c.).

NOTAS DE TU DIÓCESIS Y EXHORTACIONES VOCACIONALES:

Señor, envía trabajadores a tu viña . . .
HORA SANTA POR LAS VOCACIONES
Primer viernes de cada mes, 7 a 8 pm.
La próxima: el 1 de Junio
Catedral de la Inmaculada Concepción: 1695 Central Ave.
“CUANDO LLEGUE EL ESPÍRITU DE LA VERDAD, LOS GUIARA A TODOS A LA VERDAD”
¿Dejarás que el Espiritu te guie hoy a encontrar tu verdadera
vocacion en Nuestro Senor Resucitado?
Si estas explorando una vocacion al sacerdocio, diaconado, o la
vida consagrada, te invitamos a visitar
www.memphisvocations.com
o llamar a la Oficina de Vocaciones de tu Diócesis al 373 - 1244
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.”
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.
Todo reporte es tratado con la mayor confidencialidad. Se ofrece apoyo psicológico y espiritual a las victimas.

SECUENCIA de PENTECOSTÉS:

Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo
tu luz, para iluminarnos. VEN ESPÍRITU DE DIOS
Ven ya, padre de los pobres, luz que penetra en las
almas, dador de todos los dones.
SANTO ESPÍRITU DE DIOS

Fuente de todo consuelo, amable huésped de alma,
paz en las horas de duelo. VEN ESPÍRITU DE DIOS
Eres pausa en al trabajo; brisa, en un clima de fuego;
consuelo, en medio del llanto.
SANTO ESPÍRITU DE DIOS

Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma
de todos los que te adoran. VEN ESPÍRITU DE DIOS
Sin tu inspiración divina, el hombre es menos que nada,
y el pecado nos domina. SANTO ESPÍRITU DE DIOS
Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y
cura nuestras heridas. VEN ESPÍRITU DE DIOS
Doblega nuestra soberbia, calienta nuestras frialdades,
endereza nuestras sendas. SANTO ESPÍRITU DE DIOS
Concede a aquellos q’ ponen en ti su fe y su confianza
tus siete sagrados dones. VEN ESPÍRITU DE DIOS
Virtud y mérito danos, danos una buena muerte
y contigo el gozo eterno. SANTO ESPÍRITU DE DIOS

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
Lawrence Greeve
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

DOMINGO de PENTECOSTÉS

SALMO:

LECCIONARIO 63

ENVÍA, SEÑOR, TU ESPÍRITU A RENOVAR
LA TIERRA, ALELUYA

PRIMERA LECTURA:

(Hch 2: 1-11)

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles:
El día de Pentecostés, todos los discípulos
estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se
oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando
sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa
donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas
de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre
ellos; se llenaron todos del Espíritu Santo y
empezaron a hablar en otros idiomas, según el
Espíritu los inducía a expresarse.
En esos días había en Jerusalén judíos devotos,
venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido,
acudieron en masa y quedaron desconcertados,
porque cada uno los oía hablar en su propio idioma.
Atónitos y llenos de admiración, preguntaban:
"¿No son galileos, todos estos que están hablando?
¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua
nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas;
otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en
el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto
o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos
somos visitantes, venidos de Roma, judíos y
prosélitos; también hay cretenses y árabes. Y sin
embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas
de Dios en su propia lengua".

(S.103: 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34)

Bendice, al Señor, alma mía;
Señor y Dios mío, inmensa es su grandeza.
Te vistes de belleza y majestad,
la luz te envuelve como un manto.
ENVÍA, SEÑOR, TU ESPÍRITU A RENOVAR
LA TIERRA, ALELUYA

Si retiras ti aliento,
toda creatura muere y vuelve al polvo.
Pero envías tu espíritu, que da vida,
y renuevas el aspecto de la tierra.

Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos
miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman
un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos
nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres,
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para
formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber
del mismo Espíritu.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
ALELUYA

ENVÍA, SEÑOR, TU ESPÍRITU A RENOVAR
LA TIERRA, ALELUYA

Que Dios sea glorificado para siempre
y se goce en sus creaturas.
Ojalá que le agraden mis palabras
y yo me alegraré en el Señor.
ENVÍA, SEÑOR, TU ESPÍRITU A RENOVAR
LA TIERRA, ALELUYA

SEGUNDA LECTURA:

(1.Cor 12: 3b-7. 12-13)

De la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios:
Hermanos: Nadie puede llamar a Jesús "Señor", si
no es bajo la acción del Espíritu Santo.
Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo.
Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo.
Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo
en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el
Espíritu para el bien común.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN
(Jn 20: 19-23) ( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

Al anochecer del día de la resurrección, estando
cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los
discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en
medio de ellos y les dijo: "La paz esté con ustedes".
Dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de
alegría. De nuevo les dijo Jesús: "La paz esté con
ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los
envío yo".
Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo:
"Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los
pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se
los perdonen, les quedarán sin perdonar".

LECTURAS E INTENCIONES
Lunes 21 de Mayo, 2018 - Leccionario 341 . . . .
Génesis 3: 9-20; Salmo 86: 1-7; Juan 19: 25-34
Bienaventurada Virgen María, madre de la Iglesia
San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires
Misa de 12:00 Por † Robert Crenshaw
Martes 22 de Mayo - Leccionario 342 . . . . . .
Santiago 4: 1-10; Salmo 54: 7-23; Marcos 9: 30-37
Santa Rita de Cascia; Sta. Joaquina de Vedruna
NO HABRÁ MISA NI SERVICIO EUCARÍSTICO

Miércoles 23 de Mayo - Leccionario 343 . . . . .
Santiago 4: 13-17; Sal. 48: 2-11; Marcos 9: 38-40
San Gregorio VII, papa; San Desiderio de Langres
Misa de 12:00 Por † John Nesbitt
Jueves 24 de Mayo - Leccionario 344 . . . . . .
Santiago 5: 1-6; Sal. 48: 14-20; Marcos 9: 41-50
Sta. María Magdalena de’ Pazzi; María Auxiliadora
Misa de 12:00 Intenciones de T. T. Bridget Ann
Riley y familia
Viernes 25 de Mayo - Leccionario 345 . . . . . .
Santiago 5: 9-12; Sal. 102:1-12; Marcos 10: 1-12
San Bede, venerable; San Dionisio de Milán
Misa de 12:00 Acción de Gracias a Dios Padre
Sábado 26 de Mayo - Leccionario 346 . . . . . .
Santiago 5: 13-20; Sal. 140: 1-8; Marcos 10: 13-16
San Felipe Neri; Santa. María De Jesús Paredes
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

