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 23 de Agosto 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 6 / Septiembre)
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
Primera Colecta:
Segunda Colecta:

¡Gracias!
$203.00
$73.00

Diácono
Asistente Administrativa
Director de Música
Mantenimiento

HORARIO DE MISAS: Entre semana (excepto Martes) 12 pm

Sábado 4pm Vigilia. Domingo 10:30 ing. / 2:30 español
Confesiones: Sábado 3:30, Domingo 10:15, o por cita.

19 de AGOSTO, 2018
XX 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 Yoelvis González o Lyz Candia (hablamos español).

Queremos dar la Bienvenida a todos
los que nos visitan este fin de semana.
Si desean registrarse en Santa Ana
pueden llevarse una forma de registro
Se encuentran en el Narthex.
También pueden llamar a la oficina
al 323-3817 y con mucho gusto
les enviaremos una forma.
Una vez llenada la forma con sus datos
le pedimos la entregue en la Oficina
Parroquial.
Anuncio de pre - inscripción.
Es tiempo de inscribir a sus niños para catecismo para este nuevo año escolar. Todos los niños de la
parroquia que no estudian en una escuela católica, deben tomar clases de catecismo para poder estar
listos para recibir la primera comunión y/o confirmación.
Las inscripciones estarán abiertas en las siguientes fechas:
Agosto 19
Agosto 26
Septiembre 2
Septiembre 9
Las clases comenzarán el 30 de Septiembre y serán los Domingos de 1:00 a 2:20 PM. Les daremos
un horario del calendario de clases el primer día de catecismo. La fecha limite para inscribir a sus
hijos será el 9 de Septiembre para que podamos formar los grupos y ordenar el material.
La cuota de inscripción es de 30.00 por todo el año por un niño, 50.00 por 2 niños, y 75 por 3 o
mas niños.
Brendy Enriquez estará encargada de las inscripciones los Domingos después de la misa y habrá una
mesa en la entrada de la Iglesia para poderles asistir con cualquier duda al respecto,
Haremos todo lo posible para hacer de este año la mejor experiencia para usted y para sus hijos.

PARA NUESTRO CRECIMIENTO PERSONAL Y ESPIRITUAL:
Durante los primeros años de vida, estudios demuestran que los niños que NO reciben estimulación
temprana sufren de una brecha en su capacidad de vocabulario que les afecta en toda su vida escolar.
Con un pequeño esfuerzo diario de parte de padres y encargados de los niños se puede resolver este
problema y darle al niño la oportunidad de tener un mejor desempeño en su etapa escolar a futuro.
Siga estos pasos: Haga contacto visual con el niño / niña cuando le hable
Use frases completas de 5 o mas palabras y no las diga “hablando como bebe”
Leales libros y cánteles canciones de temas variados.
Con dos horas y media al día de conversación o lectura hará una gran diferencia
en el futuro desarrollo de su niño/a. Mas información en ccwtn.org/wordgap

PRÓXIMOS CURSOS DE ENTRENAMIENTO DIOCESANOS:
Ministerio de Lectorado - Sept 25 y 26 (lunes y martes) de 6 a 8 pm en Catedral
El Ministerio Eucarístico - Sept 4 y 11 (dos martes) de 6 a 8 pm en Catedral
* Necesitas carta de membresía y recomendación de tu párroco para registrarte *
CRECIENDO JUNTOS EN LA FE:

Del Catecismo de la Iglesia Católica
Primera Parte: Profesión de la Fe.
II. DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE
2.2 Etapas de la Revelación
Desde el origen, Dios se da a conocer
54 "Dios, creándolo todo y conservándolo por su Verbo, da a los hombres testimonio perenne
de sí en las cosas creadas, y, queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se
manifestó, además, personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio"
(DV 3). Los invitó a una comunión íntima con Ël revistiéndolos de una gracia y de una
justicia resplandecientes.

AVISOS PARROQUIALES

NOTAS DE TU DIÓCESIS Y EXHORTACIONES VOCACIONALES:
CLASE DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR NATURAL: Método de Billings
Próxima será el Jueves 13 de Septiembre, 6:30 pm en el Catholic Center
(5825 Shelby Oaks Dr) Apúntate con Wendy Vázquez al (901) 373 - 1222
“EN

Si quieres honrar a alguien con flores en el altar llámanos a la Oficina al 323-3817
El costo es de $75.00 y publicaremos el nombre de tu ser querido en el boletín.

VERDAD LES DIGO, QUE SI NO COMEN MI CARNE Y BEBEN MI
SANGRE, NO TENDRÁN VIDA EN USTEDES”
¿Has sido elegido para llevar la vida al Pueblo de Dios como
sacerdote, diacono, o en la vida consagrada?
Te invitamos a visitar
www.memphisvocations.com
o llamar a la Oficina de Vocaciones al 373 - 1244 (hablamos español)

HORA SANTA POR LAS VOCACIONES
Primer viernes de cada mes, 7 a 8 pm.
La próxima: el 7 de Septiembre
Catedral de la Inmaculada Concepción: 1695 Central Ave.
Enseña a tus hijos a respetar la Liturgia y Ayuda a los demás a vivir la Eucaristía 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.
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.
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.

Oremos por nuestros hermanos enfermos, y nuestros familiares y amigos que necesitan nuestras oraciones:
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

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

Glenda Barry
Sr. Audrey Becker
Dorothy Bertasi
Mark Bichon
Ann Marie & Phil 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
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
Matthew Castonguay
GRACIAS

XX DOMINGO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA:

LEC. 119
(Proverbios 9: 1-6)

Lectura del Libro de los Proverbios
La sabiduría se ha edificado una casa,
ha preparado un banquete,
ha mezclado el vino y puesto la mesa.
Ha enviado a sus criados para que, desde los puntos
que dominan la ciudad, anuncien esto:
"Si alguno es sencillo, que venga acá".
Y a los faltos de juicio les dice:
"Vengan a comer de mi pan
y a beber del vino que he preparado.
Dejen su ignorancia y vivirán;
avancen por el camino de la prudencia".

SALMO RESPONSORIAL: (S. 33: 2-3. 10-11. 12-13. 14-15)
¡ Haz la PRUEBA y VERAS que BUENO es el SEÑOR !

Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca
de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se
alegre su pueblo al escucharlo.
R. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.
Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada faltará
a los que lo aman. El rico empobrece y pasa hambre;
a quien busca al Señor, nada le falta.
R. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.
Escúchame, hijo mío:
voy a enseñarte cómo amar al Señor.
¿Quieres vivir y disfrutar la vida? Guarda del mal tu
lengua y aleja de tus labios el engaño; apártate del mal
y haz el bien; busca la paz y ve tras ella.
R. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.

SEGUNDA LECTURA

(Ef 5: 15-20)

Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo
a los Efesios

Hermanos:
Tengan cuidado de portarse no como insensatos,
sino como prudentes, aprovechando el momento
presente, porque los tiempos son malos.
No sean irreflexivos, antes bien, traten de entender
cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen, porque
el vino lleva al libertinaje. Llénense, más bien, del
Espíritu Santo; expresen sus sentimientos con salmos,
himnos y cánticos espirituales, cantando con todo el
corazón las alabanzas al Señor. Den continuamente
gracias a Dios Padre por todas las cosas, en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
ALELUYA, ALELUYA

El que come mi carne y bebe mi sangre,
permanece en mí y yo en él, dice el Señor.
ALELUYA

LECTURA DEL STO. EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN
(Jn 6: 51-58) ( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: "Yo soy el
pan vivo, que ha bajado del cielo; el que coma de este
pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es
mi carne, para que el mundo tenga vida".
Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí:
"¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?"
Jesús les dijo: "Yo les aseguro: Si no comen la carne
del Hijo del hombre y no beben su sangre, no podrán
tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi
sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día.
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre,
permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que me ha
enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el
que me come vivirá por mí.
Éste es el pan que ha bajado del cielo; no es como el
maná que comieron sus padres, pues murieron. El que
come de este pan vivirá para siempre''.

LECTURAS E INTENCIONES
Lunes 20 de Agosto, 2018 - Leccionario 419 . . . .
Ezequiel 24:15-24; S.Dt. 32:18-21; Mateo 19:16-22
Memoria de S Bernardo, abad y doctor de la Iglesia
Misa de 12:00 Por † Loretta y Miller Pinkleton
Martes 21 de Agosto - Leccionario 420 . . . . . .
Ezequiel 28:1-10; S.Dt. 32:26-36; Mateo 19:23-30
Memoria de San Pio X, papa; Sta. Basa y sus 3 hijos
NO HABRÁ MISA NI SERVICIO EUCARÍSTICO

Miércoles 22 de Agosto - Leccionario 421 . . . .
Ezequiel 34:1-11; Salmo 22:1-6; Mateo 20:1-16
15: 20-27; Lucas 1: 39-56
Memoria de Nuestra Señora María Reina
Misa de 12:00 Por † Renny Harmon
Jueves 23 de Agosto - Leccionario 422 . . . . . .
Ezequiel 36: 23-28; Salmo 50: 12-19; Mateo 22: 1-14
Santa Rosa de Lima; San Zaqueo de Jerusalén
Misa de 12:00 Por † Mitch Cavallo
Viernes 24 de Agosto - Leccionario 629 . . . . .
Apocalipsis 21: 9-14; Sal. 144: 10-18; Juan 1: 45-51
Fiesta de San Bartolome, apóstol; Sta. Juana Antida
Misa de 12:00 Por † Gloria Gianni
Sábado 25 de Agosto - Leccionario 424 . . . . .
Ezequiel 43: 1-7; Salmo 84: 9-14; Mateo 23: 1-12
San José de Calasanz; Santa Patricia de Nápoles
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

