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 18 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
Primera Colecta:
Segunda Colecta:

¡Gracias!
$353.00
$149.00

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.
ATENCIÓN PASTORAL

7 de OCTUBRE, 2018
¿Necesitas hablar con el párroco? Hazlo después de la
XXVII DOMINGO ORDINARIO 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.

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
CRECIENDO JUNTOS EN LA FE:

Hoy Domingo 7 de Octubre, representantes de Dorothy Day House, que es un
ministerio dedicado al apoyo a madres solteras y familias desposeídas, estará tomando sus
ordenes de Guirnaldas / coronas Navideñas para recaudar fondos para su trabajo en favor
de los mas necesitados. Ojala todos podamos apoyar esta causa.

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 forma a su pueblo Israel
64 Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera
de una Alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres (cf. Is 2,2-4), y que será
grabada en los corazones (cf. Jr 31,31-34; Hb 10,16).
Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus
infidelidades (cf. Ez 36), salvación que incluirá a todas las naciones (cf. Is 49,5-6; 53,11).
Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor (cf. So 2,3) quienes mantendrán
esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judit
y Ester conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel.
De ellas la figura más pura es María (cf. Lc 1,38)

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.

“Dejen que los niños vengan a mi; . . .”
Te sientes llamado a llevar a los demas a Cristo y a su Reino?
Si sientes el llamado a servirle 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 2 de Noviembre
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:
Wayne Ashford
Therese Bichon
John Blakely
Palma Borgognoni
Maureen Buchman
Buddy Cavallo
Dcn. Jack Chitwood
Sarah Chitwood
Theresa Cox
Angeline Gardner
Lenora Galbreath
Tom Gasior
Lawrence Greeve
Mary Bill Hall
Hugh Higginbotham
Jean Hiltenbrand
Raymond Hitt
Kathy Hudson
Dr. Gerard Jauchler
Tony Lucchesi, Jr
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

George Baldwin
Glenda Barry
Sr. Audrey Becker
Dorothy Bertasi
Mark Bichon
Ann Marie y Phil Botto
Pam Brown
Maria Bui-Ming Tsu
Mia Campochiaro
Jackson Castonguay
Matthew Castonguay
Tom Cooper
Linda Davis
Kitty Donavon
Ronnie Echles
Lee Faison
Larry Fristick
Mike Fuller
Maria Georgiadis
Jan Glaser
April Greenwood
Richard Lee Hall
Terry Hollahan
Peppie Kozloski
Carrie Kramer

Joe Lindsay
Hannah Little
Betty Lucchesi
Norma y Pat McHugh
Neely Mallory III
Robert Ellis Mallory
Diana Merino
Kathy Miller
Sandy Nesbitt
Ruth Ann Owens
Larry Peyton
Debbie Pierce
Don Pruess
Fr. James Pugh
Karen Rainey
Tim Ramos
Steve Robbins
Mary Russell
Don Sanders
Trey Scallion
Jack Stephens
Roman Ventura
James Watkins
Bob Wright
GRACIAS

XXVII DOMINGO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA:

LEC. 140
(Gn 2: 18-24)

Lectura del Libro del Génesis
En aquel día, dijo el Señor Dios: "No es bueno que
el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él,
para que lo ayude". Entonces el Señor Dios formó de
la tierra todas las bestias del campo y todos los
pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que les
pusiera nombre y así todo ser viviente tuviera el
nombre puesto por Adán. Así, pues, Adán les puso
nombre a todos los animales domésticos, a los
pájaros del cielo y a las bestias del campo; pero no
hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo.
Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un
profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una
costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la
costilla que le había sacado al hombre, Dios formó
una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó:
"Ésta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne.
Ésta será llamada mujer, porque ha sido formada del
hombre". Por eso el hombre abandonará a su padre
y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos
una sola cosa.
SALMO RESPONSORIAL:

(Salmo 127: 1-2. 3. 4-5. 6)

R. Dichoso el que teme al Señor
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos:
Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso,
le irá bien.
R. Dichoso el que teme al Señor
Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa;
sus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa.

R. Dichoso el que teme al Señor
Esta es la bendición del hombre que teme al Señor:
"Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la
prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida".
R. Dichoso el que teme al Señor
Que veas a los hijos de tus hijos. ¡Paz a Israel!
R. Dichoso el que teme al Señor
SEGUNDA LECTURA

(Heb 2: 8-11)

Lectura de la Carta a los Hebreos
Hermanos: Es verdad que ahora todavía no vemos el
universo entero sometido al hombre; pero sí vemos ya
al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles,
a Jesús, que por haber sufrido la muerte, está coronado
de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte
que él sufrió redunda en bien de todos.
En efecto, el creador y Señor de todas las cosas
quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria.
Por eso convenía que Dios consumara en la perfección,
mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de
nuestra salvación.
El santificador y los santificados tienen la misma
condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar
hermanos a los hombres.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Si nos amamos los unos a los otros,
Dios permanece en nosotros
y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud.
ALELUYA ALELUYA

LECTURA DEL STO. EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
(Mc 10: 2-16) ( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos
y le preguntaron, para ponerlo a prueba: "¿Le es lícito
a un hombre divorciarse de su esposa?"
Él les respondió: "¿Qué les prescribió Moisés?"
Ellos contestaron: "Moisés nos permitió el divorcio
mediante la entrega de un acta de divorcio a la
esposa". Jesús les dijo: "Moisés prescribió esto,
debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde
el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y
mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a
su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una
sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola
cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el
hombre".
Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar
sobre el asunto. Jesús les dijo: "Si uno se divorcia de
su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra
la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa
con otro, comete adulterio".
Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos
niños para que los tocara, pero los discípulos trataban
de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les
dijo: "Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo
impidan, porque el Reino de Dios es de los que son
como ellos. Les aseguro que el que no reciba el Reino
de Dios como un niño, no entrará en él".
Después tomó en brazos a los niños y los bendijo
imponiéndoles las manos.

LECTURAS E INTENCIONES
Lunes 8 de Octubre, 2018 - Leccionario 461 . . .
Gálatas 1: 6-12; Salmo 110: 1-10; Lucas 10: 25-37
San Félix de Como; Sta. Pelagia de Antioquia
Misa de 12:15 Intenciones de Pat Gerard Costello
Martes 9 de Octubre - Leccionario 462 . . . . .
Gálatas 1: 13-24; Salmo 138: 1-15; Lucas 10: 38-42
San Abraham, patriarca; San Dionisio y compañeros
NO HABRÁ MISA NI SERVICIO EUCARÍSTICO

Miércoles 10 de Octubre - Leccionario 463 . . . .
Gálatas 2: 1-14; Salmo 116: 1-2; Lucas 11: 1-4
Sto Tomas de Villanueva; Sta Tanca de Ramerude
Misa de 12:15 Por † Rose McCormick
Jueves 11 de Octubre - Leccionario 464 . . . . .
Gálatas 3: 1-5; S. Lucas 1: 69-75; Lucas 11: 5-13
San Anastasio; Sta María Soledad Torres Acosta
Misa de 12:15 Por † Jessie y Ruben Connors
Viernes 12 de Octubre - Leccionario 465 . . . . .
Gálatas 3: 7-14; Salmo 110: 1-6; Lucas 11: 15-26
Nuestra Señora del Pilar; San Serafín de Monte
Misa de 12:15 Por † Bobbie Ferraro
Sábado 13 de Octubre - Leccionario 466 . . . . .
Gálatas 3: 21-29; Salmo 104: 2-7; Lucas 11: 27-28
San Eduardo III; Beata Alejandrina María da Costa
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

