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 15 de Noviembre 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 ¡Gracias!
Primera Colecta: $425.00
Segunda Colecta: $148.03

Diácono
Asistente Administrativa
Director de Música
Mantenimiento

HORARIO DE MISAS: Entre semana (excpt 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

21 de OCTUBRE, 2018
¿Necesitas hablar con el párroco? Hazlo después de la
XXIX 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
y con gusto les enviaremos una forma.
Una vez llenada la forma con sus datos
favor de entregarla en la Oficina.
Hoy Queridos feligreses, y padre Bruce,
Desde el fondo de mi corazón, quiero agradecer a todos ustedes y al Padre Bruce por su
gran hospitalidad durante mi transición de la parroquia de Holy Cross para ser capellán de
la Fuerza Aérea. Gracias por todas sus oraciones y por el tiempo que hemos pasado juntos
en Santa Anna.
También quiero agradecer a la comunidad Mexicana, que nos preparó después de la misa
de vigilia de las 4 pm esta maravillosa recepción con una gran BBQ y tamales caseros.
Además de las personas que hicieron la recepción después de la misa del domingo a las 10
am durante mi último fin de semana, cuando estuve allí para todas las misas.
He recibido hermosas tarjetas y regalos monetarios. Algunos de ellos estaban firmados,
pero muchos no ... por eso quiero decir GRACIAS ... en polaco ... "Dziękuję" ... por todos
ellos, aquellos con nombres y esos regalos sin nombre en esos sobres !!!
Hoy, 10 de octubre, estoy volando a Inglaterra para mi primera asignación en Lakenheath.
Hubo algunos cambios en mis solicitudes, así que me voy más rápido de lo que pensaba.
PD. Gracias a padre Bruce por toda tu amabilidad y apoyo. Realmente he disfrutado
de estar contigo en st. Anne en Highland!
Pss. Todos están en mis oraciones ... Dios te bendiga. ¡¡¡Dios Es Amor!!!
Sinceramente,
Rev. Capellán, Chris Rusin.

PARA NUESTRO CRECIMIENTO PERSONAL Y ESPIRITUAL:
MANTENIENDO NUESTRAS TRADICIONES : El próximo mes de Noviembre celebraremos 1o - Día de

todos los Santos, y 2o - Día de los fieles difuntos. De la cultura hispana heredamos la costumbre de
los altares de muertos. Aunque originados en celebraciones prehispánicas, los misioneros les dieron
un hermoso enfoque Católico al agregar elementos de nuestra Fe: Así, lejos de invocar a los espíritus
a visitarnos, invocamos la intercesión de los Santos para que sus almas lleguen a Dios.
Elementos: foto de nuestros difuntos, en memorial. Objetos relacionados
con su vida, en ofrenda. Rosarios e imágenes de la Virgen y los Santos,
para pedir su intercesión. Agua bendita e incienso, para purificar sus
almas. Flores y papel de colores, para celebrar la esperanza de la vida.
Velas y la Cruz, para que Dios los lleve a su presencia.
ESTE MES: Reza con tu familia el Rosario, y pide por la Iglesia, y en particular por tu parroquia, por
nuestros sacerdotes y seminaristas, por nuestros ministros y catequistas. ¡La oración es poderosa!
CRECIENDO JUNTOS EN LA FE:
Del Catecismo de la Iglesia Católica; Primera Parte: Profesión de la Fe.
II. DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE

3. Cristo Jesús, «mediador y plenitud de toda la Revelación» (DV 2)
Dios ha dicho todo en su verbo
65 "Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los
profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo" (Hb 1,1-2). Cristo, el Hijo de Dios
hecho hombre, es la Palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo, no habrá
otra palabra más que ésta. San Juan de la Cruz, lo expresa así, comentando Hb 1,1-2:
«Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una Palabra suya, que no tiene otra, todo
nos lo habló junto y de una vez en esta sola Palabra [...]; porque lo que hablaba antes en partes
a los profetas ya lo ha hablado todo en Él, dándonos al Todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que
ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna
cosa o novedad (San Juan de la Cruz, Subida del monte Carmelo 2,22,3-5: Biblioteca Mística
Carmelitana, v. 11 (Burgos 1929), p. 184.).

AVISOS PARROQUIALES

NOTAS DE TU DIÓCESIS Y EXHORTACIONES VOCACIONALES:
2018 Semana Nacional por la Promoción Vocacional
Como católicos, creemos firmemente que Dios tiene un plan para nuestras
vidas. A algunos los llama al matrimonio, a otros al sacerdocio, a otros a la
vida religiosa, y a otros al servicio como solteros laicos.
El propósito de nuestra existencia es encontrar y vivir nuestra vocación en
plenitud, y ayudar y guiar a las próximas generaciones de jóvenes a hacer
lo mismo. Del 4 al 10 de Noviembre celebraremos la Semana
Nacional de la Promoción Vocacional.

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.

¡Te invitamos a orar por las vocaciones, y a discernir en oración como estas viviendo la tuya!

¿Podran pasar por la prueba por la que yo pasaré?
Acaso el Señor te ha preguntado lo mismo en tu oracion, como le
responderas? Abandonate a su voluntad. Si te busca para 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
1er viernes de mes, 7 a 8 pm. Próxima: 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

XXIX DOMINGO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA:

LEC. 146
(Is 53: 10-11)

SEGUNDA LECTURA

(Heb 4: 14-16)

Lectura de la Carta a los Hebreos

Lectura del Libro del Profeta Isaías
El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento.
Cuando entregue su vida como expiación,
verá a sus descendientes, prolongará sus años
y por medio de él prosperarán los designios del
Señor.
Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará;
con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos,
cargando con los crímenes de ellos.

SALMO RESPONSORIAL:

(S. 32: 4-5. 18-19 20 y 22)

R. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor.
Sincera es la palabra del Señor
y todas sus acciones son leales.
El ama la justicia y el derecho,
la tierra llena está de sus bondades.
R. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor.
Cuida el Señor de aquellos que lo temen
y en su bondad confían;
los salva de la muerte
y en épocas de hambre les da vida.
R. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor.
En el Señor está nuestra esperanza,
pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo.
Muéstrate bondadoso con nosotros,
puesto que en ti, Señor, hemos confiado.
R. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor.

Hermanos: Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe.
En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea
capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos,
puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas
que nosotros, excepto el pecado.
Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al
trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la
gracia y obtener ayuda en el momento oportuno.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Jesucristo vino a servir
y a dar la vida por la salvación de todos.
ALELUYA ALELUYA

LECTURA DEL STO. EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
(Mc 10: 35-45) ( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús Santiago y
Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: "Maestro,
queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte".
Él les dijo: "¿Qué es lo que desean?" Le respondieron:
"Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a
tu izquierda, cuando estés en tu gloria". Jesús les
replicó: "No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la
prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con
que seré bautizado?" Le respondieron: "Sí podemos".
Y Jesús les dijo: "Ciertamente pasarán la prueba que
yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré
bautizado; pero eso de sentarse a mi derecha o a mi
izquierda no me toca a mí concederlo; eso es para
quienes está reservado".
Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se
indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió
entonces a los Doce y les dijo: "Ya saben que los jefes
de las naciones las gobiernan como si fueran sus
dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser
así entre ustedes. Al contrario: el que quiera ser
grande entre ustedes que sea su servidor, y el que
quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así
como el Hijo del hombre, que no ha venido a que lo
sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de
todos".

LECTURAS E INTENCIONES
Lunes 22 de Octubre, 2018 - Leccionario 473 . . .
Efesios 2: 1-10; Salmo 99: 2-5; Lucas 12: 13-21
San Juan Pablo II, papa; San Abercio de Hierápolis
Misa de 12:15 Por † Genny Cockrell
Martes 23 de Octubre - Leccionario 474 . . . . .
Efesios 2: 12-22; Salmo 84: 9-14; Lucas 12: 35-38
San Juan de Capistrano; San Alberto Hurtado C.
NO HABRÁ MISA NI SERVICIO EUCARÍSTICO

Miércoles 24 de Octubre - Leccionario 475 . . . .
Efesios 3: 2-12; S. Isaías 12: 2-6; Lucas 12: 39-48
San Antonio María Claret; San Aretas y compañeros
Misa 12:15 Por † Hna James Grace Richmond OP
Jueves 25 de Octubre - Leccionario 476 . . . . .
Efesios 3: 14-21; Salmo 32: 1-11; Lucas 12: 49-53
San Frutos de Segovia; Santa Daria de Roma
Misa de 12:15 Por † George O’Neil, Jr
Viernes 26 de Octubre - Leccionario 477 . . . . .
Efesios 4: 1-6; Salmo 23: 1-6; Lucas 12: 54-59
San Evaristo, papa; Santa Gibitruda virgen
Misa de 12:15 Por † Jo Ann Horn
Sábado 27 de Octubre - Leccionario 478 . . . . .
Efesios 4: 7-16; Salmo 121: 1-5; Lucas 13: 1-9
San Vicente y SS Cristeta y Sabina de Talavera
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

