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 13 de Septiembre 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 mes (próxima: Jueves 20 de 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 ¡Gracias!
Primera Colecta: $217.75
Segunda Colecta: $99.00

Diácono
Asistente Administrativa
Director de Música
Mantenimiento

HORARIO DE MISAS: Entre semana (excepto Martes)12:15
pm Sábado 4pm Vigilia. Domingo 10:30 ing. / 2:30 es-

pañol Confesiones: Sábado 3:30, Domingo 10:15, o por
cita.

9 de SEPTIEMBRE, 2018
ATENCIÓN PASTORAL
XXIII DOMINGO ORDINARIO ¿Necesitas hablar con el párroco? Hazlo después de la
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 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: La Alianza con Noé
57 Este orden (de hombres agrupados según su lengua y sus clanes) a la vez cósmico, social
y religioso de la pluralidad de las naciones (cf. Hch17,26-27), está destinado a limitar el
orgullo de una humanidad caída que, unánime en su perversidad (cf. Sb 10,5), quisiera
hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel (cf. Gn11,4-6). Pero, a causa del
pecado (cf. Rm 1,18-25), el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son
una amenaza constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva.

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

“Sean fuertes, y no teman” Con cada nueva vocación llegan la fortaleza y el valor

de Aquel que hace el llamado.

Si sientes que el Espiritu Santo te invita, y si tu jornada de
discernimiento te llama al sacerdocio,
al diaconado, o a 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 5 de Octubre
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.

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.
Esta semana, las flores del altar fueron donadas
por Pat O’Bryant en Memorial
De

Jessie y Reuben Connors

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
Dr. Gerard Jauchler
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 Botto
Pam Brown
Mia Campochiaro
Jackson & Matthew
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
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
Mary Lou Sorey

GRACIAS

XXIII DOMINGO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA:

LEC. 128
(Is 35: 4-7a)

Lectura del Libro del Profeta Isaías
Esto dice el Señor: "Digan a los de corazón apocado:
'¡Animo! No teman. He aquí que su Dios,
vengador y justiciero, viene ya para salvarlos'.
Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos
y los oídos de los sordos se abrirán.
Saltará como un venado el cojo
y la lengua del mudo cantará.
Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes
en la estepa. El páramo se convertirá en estanque
y la tierra seca, en manantial".
SALMO RESPONSORIAL:

(Salmo 145: 7. 8-9a. 9bc-10)

Alaba, Alma Mia, al Señor
El Señor siempre es fiel a su palabra,
y es quien hace justicia al oprimido;
él proporciona pan a los hambrientos
y libera al cautivo.
R. Alaba, Alma Mia, al Señor
Abre el Señor los ojos de los ciegos
y alivia al agobiado.
Ama el Señor al hombre justo
y toma al forastero a su cuidado.
R. Alaba, Alma Mia, al Señor
A la viuda y la huérfano sustenta
y trastorna los planes del inicuo.
Reina el Señor eternamente,
reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos.
R. Alaba, Alma Mia, al Señor

SEGUNDA LECTURA

(Sant 2: 1-5)

Lectura de la Carta del Apóstol Santiago
Hermanos:
Puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor
Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos.
Supongamos que entran al mismo tiempo en su
reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente
vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la
mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: "Tú,
siéntate aquí, cómodamente". En cambio, le dicen al
pobre: "Tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo, a
mis pies". ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con
criterios torcidos?
Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los
pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y
herederos del Reino que prometió a los que lo aman?

LECTURA DEL STO. EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
(Mc 7: 31-37) ( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y
vino de nuevo, por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un
hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le
impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente,
le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con
saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo:
"¡Effetá!" (que quiere decir "¡Ábrete!"). Al momento
se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la
lengua y empezó a hablar sin dificultad.
Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero cuanto
más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo
proclamaban; y todos estaban asombrados y decían:
"¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar
a los mudos".
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
ALELUYA, ALELUYA

Jesús predicaba el Evangelio del Reino
y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo.
ALELUYA

LECTURAS E INTENCIONES
Lunes 10 de Septiembre, 2018 - Leccionario 437 . .
1.Corintios 5: 1-8; Salmo 5: 5-12; Lucas 6: 6-11
San Nicolás de Tolentino; Beato Sebastián Kimura y
compañeros mártires, de Nagasaki Japón
Misa de 12:15 Por † Roberto Carlos Rivera
Martes 11 de Septiembre - Leccionario 438 . . . . .
1.Corintios 6: 1-11; Salmo 149: 1-9; Lucas 6: 12-19
San Pafnucio de Egipto; San Juan Gabriel Perboyre
NO HABRÁ MISA NI SERVICIO EUCARÍSTICO

Miércoles 12 de Septiembre - Leccionario 439 . . .
1.Corintios 7: 25-31; Sal. 44: 11-17; Lucas 6: 20-26
Dulce Nombre de Maria; San Guido de Anderlech
Misa de 12:15 Por † Gordon Kastner
Jueves 13 de Septiembre - Leccionario 440 . . . . .
1.Corintios 8: 1-13; Salmo 138: 1-24; Lucas 6: 27-38
San Juan Crisóstomo, obispo; San Amado de Sens
Misa de 12:15 Acción de Gracias de Mary Scarlett
Costello por bendiciones recibidas.
Viernes 14 de Septiembre - Leccionario 638 . . . .
Números 21: 4-9; Salmo 77: 1-38; Filipenses 2: 6-11;
Evangelio Juan 3: 13-17: Exaltación de la Santa Cruz
Misa de 12:15 Por † Sr. Placide Kilcoyne.
Sábado 15 de Septiembre - Leccionario 442 / 639 . .
1.Cor 10:14-22; Sal.115:1-24; Jn 19:25 o Lc 2:33
Memoria de Nuestra Señora de los Dolores
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

