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 11 de Octubre 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 4 de Octubre) 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: $189.50
Segunda Colecta: $67.00

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

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

23 de SEPTIEMBRE, 2018
ATENCIÓN PASTORAL
XXV 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.
.

PARA NUESTRO CRECIMIENTO PERSONAL Y ESPIRITUAL:
Festival Amigos del Parque (Friends of the Park) Presenta
UNA CELEBRACIÓN DE LA CULTURA, COMIDA Y MÚSICA HISPANA
El evento es gratuito, salvo el estacionamiento que cobra el estado ($4)
Todos están invitados el próximo Sábado 13 de Octubre de 11 am a 4 pm
En Tishomingo State Park, Tishomingo, Mississippi
Habrá comida, artesanías, juegos, música, y la característica calidez latina
Vendedores y Artesanos interesados pueden separar un puesto por $10
Contactando a Fernando García al (574) 222 - 7913 o en Fernando@villainternacional.com

PRÓXIMOS CURSOS DE ENTRENAMIENTO DIOCESANOS:
Ministerio de Lectorado - Sept 25 y 26 (lunes y 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: Dios elige a Abraham
59 Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abram llamándolo "fuera de su tierra,
de su patria y de su casa" (Gn 12,1), para hacer de él "Abraham", es decir, "el padre de
una multitud de naciones" (Gn 17,5):
"En ti serán benditas todas las naciones de la tierra" (Gn12,3; cf. Ga 3,8).
60 El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el
pueblo de la elección (cf. Rm 11,28), llamado a preparar la reunión un día de todos los
hijos de Dios en la unidad de la Iglesia (cf. Jn 11,52; 10,16); ese pueblo será la raíz en la
que serán injertados los paganos hechos creyentes (cf. Rm 11,17-18.24).

AVISOS PARROQUIALES

NOTAS DE TU DIÓCESIS Y EXHORTACIONES VOCACIONALES:
PRÓXIMAS CLASES DE PREPARACIÓN PRE - MATRIMONIAL:
Sábado 10 de Noviembre, 8:00 am a 5:00 pm en el Catholic Center
(5825 Shelby Oaks Dr) Apúntate con Wendy Vázquez al (901) 373-1222

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 la familia Ramos en Memorial

“La Sabiduria de lo Alto es pura antes que todo, apacible, bondadosa,

De

Y dispuesta a someterse, a dar fruto.

Ora pidiendo sabiduria, y el Señor te ayudará a someterte a su plan
para tu vida. Si sientes que el llamado es a seguirle en el sacerdocio,
el diaconado, o 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.

Walter Ramos

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 & Phil Botto
Pam Brown
Mia Campochiaro
Jackson Castonguay
Tom Cooper
Linda Davis
Louie Distretti
Kitty Donavon
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
Mr. Walker
James Watkins

GRACIAS

XXV DOMINGO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA:

LEC. 134
(Sab 2: 12, 17-20)

Lectura del Libro de la Sabiduría
Los malvados dijeron entre sí:
"Tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y
se opone a lo que hacemos; nos echa en cara nuestras
violaciones a la ley, nos reprende las faltas
contra los principios en que fuimos educados.
Veamos si es cierto lo que dice, vamos a ver qué le
pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo
ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos.
Sometámoslo a la humillación y a la tortura,
para conocer su temple y su valor.
Condenémoslo a una muerte ignominiosa,
porque dice que hay quien mire por él''
SALMO RESPONSORIAL:

(Salmo 53: 3-4. 5. 6 y 8)

El Señor es quien me ayuda
Sálvame, Dios mío, por tu nombre, con tu poder
defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración,
y a mis palabras atiende.
R. El Señor es quien me ayuda
Gente arrogante y violenta contra mí se la levantado,
Andan queriendo matarme.
¡Dios los tiene sin cuidado!
R. El Señor es quien me ayuda
Pero el Señor Dios es mi ayuda,
él, quien me mantiene vivo.
Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio,
y te agradeceré, Señor,
tu inmensa bondad conmigo.
R. El Señor es quien me ayuda

SEGUNDA LECTURA

(Sant 3: 16 - 4: 3)

Lectura de la Carta del Apóstol Santiago
Hermanos míos:
Donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden
y toda clase de obras malas. Pero los que tienen
la sabiduría que viene de Dios son puros, ante todo.
Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles,
están llenos de misericordia y buenos frutos, son
imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y
cosechan frutos de justicia.
¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre
ustedes? ¿No es, acaso, de las malas pasiones, que
siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes
codician lo que no pueden tener y acaban asesinando.
Ambicionan algo que no pueden alcanzar, y entonces
combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es
porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo
reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en
placeres.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
ALELUYA, ALELUYA

Dios nos ha llamado, por medio del Evangelio,
a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
ALELUYA

LECTURA DEL STO. EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
(Mc 9: 30-37) ( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban
Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque
iba enseñando a sus discípulos. Les decía: "El Hijo del
hombre va a ser entregado en manos de los hombres;
le darán muerte, y tres días después de muerto,
resucitará". Pero ellos no entendían aquellas palabras
y tenían miedo de pedir explicaciones.
Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les
preguntó: "¿De qué discutían por el camino?" Pero
ellos se quedaron callados, porque en el camino habían
discutido sobre quién de ellos era el más importante.
Entonces Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo:
"Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de
todos y el servidor de todos".
Después, tomando a un niño, lo puso en medio de
ellos, lo abrazó y les dijo: "El que reciba en mi nombre
a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que
me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me
ha enviado".
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

LECTURAS E INTENCIONES
Lunes 24 de Septiembre, 2018 - Leccionario 449 . .
Proverbios 3: 27-34; Sal. 14: 2-5; Lucas 8: 16-18
Nuestra Señora de la Merced; San Anatolio de Milán
Misa de 12:15 Intenciones de Ruth Millington
Martes 25 de Septiembre - Leccionario 450 . . . .
Proverbios 21: 1-13; Sal. 118: 1-44; Lucas 8: 19-21
San Cleofás, discípulo; San Fermín; Santa Tata
NO HABRÁ MISA NI SERVICIO EUCARÍSTICO

Miércoles 26 de Septiembre - Leccionario 451 . . .
Proverbios 30: 5-9; Sal. 118: 29-102; Lucas 9: 1-6
San Cosme; San Damián; Santa Teresa Couderc
Misa de 12:15 Por † Paul Nesbitt
Jueves 27 de Septiembre - Leccionario 452 . . . .
Eclesiastés 1: 2-11; Sal. 89: 3-17; Lucas 9: 7-9
Memoria de San Vicente de Paul; Santa Hiltrudis
Misa de 12:15 Por † Kaley Joyce
Viernes 28 de Septiembre - Leccionario 453 . . .
Eclesiastés 3: 1-11; Sal. 143: 1-4; Lucas 9: 18-22
San Lorenzo y compañeros mártires; Santa Leoba
Misa de 12:15 Por † Karen Harrigan
Sábado 29 de Septiembre - Leccionario 647 . . . .
Dan 7: 9-14 / Apoc 12:7-12; S.137:1-5; Jn 1:47-51
San Gabriel, San Miguel y San Rafael, Arcángeles
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

