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 a la
Sra. Eva Loftin, que es nuestra Coordinadora general,
y te atiende en el teléfono (901) 497 3848
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 8 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 15 de Noviembre)
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: $270.00
Segunda Colecta: $82.00
Alivia de Huracanes Colecta: $235.00

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

11 de NOVIEMBRE, 2018
¿Necesitas hablar con el párroco? Hazlo después de la
XXXII 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.
Este fin de semana y el próximo estaremos tomando sus ordenes
de veladoras para bendecir en Honor de Nuestra Señora de Guadalupe.
El costo por veladora es de $ 8.00
Interesados favor de anotarse y hacer su pago después de la misa.

PARA NUESTRO CRECIMIENTO PERSONAL Y ESPIRITUAL:
Este 18 de Noviembre se celebrara el día de la Virgen de Chiquinquirá, y
la comunidad de Venezolanos en Memphis se complace en invitarles
a participar en la 1a Procesión en su honor, en la que contaremos con la
Presencia de la Sagrada Replica. Posteriormente celebraremos la Santa
Misa, y finalmente un compartir con platos típicos venezolanos.
¡Acompáñanos este 18 de Noviembre desde las 4pm
en la Iglesia de la Natividad! (5955 St Elmo. Bartlett)
Te invitamos a llevarle flores a la Chinita los días 16 y 17 de Noviembre, de 9am a 8pm a donde se
hospeda la Santa Replica de la Virgen de Chiquinquirá. Inf. (901) 848-3014 y al (786) 608-2318
Tras la visita Apostólica de Junio de este 2018, el Papa Francisco, en un esfuerzo por restaurar la paz
y serenidad en la Diócesis de Memphis, ha retirado al Obispo Martin Holley de sus responsabilidades.
El Papa ha designado a su Excelencia, el Reverendísimo Josef Kurtz, Arzobispo Metropolitano de
Lousville, como Administrador Apostólico mientras encuentra un nuevo Obispo para nuestra diócesis.
El Arzobispo Kurtz ha aceptado humildemente este cargo, y esta dispuesto a trabajar con todos los
sacerdotes, curia, y fieles de la Diócesis para promover la estabilidad, la paz, y la sanación. Nos pide
también nuestras oraciones por el ahora Obispo Emérito Martin Holley, y por nuestra Diócesis.
CRECIENDO JUNTOS EN LA FE:
Del Catecismo de la Iglesia Católica; Primera Parte: Profesión de la Fe.
II. DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE Jesucristo, «mediador y plenitud de toda la Revelación»
(DV 2) No habrá otra revelación: La fe cristiana no puede aceptar "revelaciones" que pretenden
superar o corregir la Revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no
cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes "revelaciones".
Resumen:
68 Por amor, Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. De este modo da una respuesta
definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la
finalidad de su vida.
69 Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio Misterio mediante
obras y palabras.

AVISOS PARROQUIALES

NOTAS DE TU DIÓCESIS Y EXHORTACIONES VOCACIONALES:

“Élla, en su pobreza ha puesto todo lo que tenía para vivir.”

¿Responderás tu con la misma generosidad si el Señor te llama
a servirle en el sacerdocio, el diaconado, o la vida consagrada?
te invitamos a visitar
www.memphisvocations.com

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.

o llamar a la Oficina de Vocaciones al 373 - 1244 (hablamos español)

Acompáñanos a la Hora Santa por las Vocaciones el 1er viernes de cada mes,
La Próxima será el 7 de Diciembre 7-8pm en Catedral
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!
La Celebración de Aniversario de Bodas Diocesano, para todas las parejas que cumplieron
años de casados en 2018 será el Sábado 9 de Febrero, a las 10am en la Iglesia de
St. Louis. Para mayores informes llamar a Pam Ray al (901) 373-1237
Coro Diocesano Hispano para la Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe,
12 de Diciembre de 2018: Si está interesado formar parte del coro, las practicas son
los jueves, 7:45 a 9 en la Catedral de la Inmaculada Concepción (1695 Central Ave)
La Celebración diocesana iniciara procesión tentativamente a las 5, de Sacred Heart
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
Pepie Koslozky
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

XXXII DOMINGO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA:

LEC. 155
(1.Rey 17: 10-16)

Lectura del Libro del Deuteronomio
En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino
hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad,
encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le
dijo: "Tráeme, por favor, un poco de agua para beber".
Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: "Por favor,
tráeme también un poco de pan". Ella le respondió:
"Te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un
pedazo de pan; tan sólo me queda un puñado de harina
en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que
estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un
pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego
moriremos".
Elías le dijo: "No temas. Anda y prepáralo como has
dicho; pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo.
Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el
Señor de Israel: 'La tinaja de harina no se vaciará,
la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el
Señor envíe la lluvia sobre la tierra' ".
Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había
dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como
había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese
momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de
aceite se agotó.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
SALMO RESPONSORIAL:

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

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. El Señor siempre es fiel a su palabra.

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. El Señor siempre es fiel a su palabra.
A la viuda y al huérfano sustenta,
y trastorna los planes del inicuo.
Reina el Señor eternamente,
reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos.
R. El Señor siempre es fiel a su palabra.
SEGUNDA LECTURA

(Heb 9: 24-28)

Lectura de la Carta a los Hebreos
Hermanos: Cristo no entró en el santuario de la
antigua alianza, construido por mano de hombres y que
sólo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo,
para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo
por nosotros.
En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada
año en el santuario para ofrecer una sangre que no era
la suya; pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra
vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría
tenido que padecer muchas veces desde la creación del
mundo. De hecho, él se manifestó una sola vez, en el
momento culminante de la historia, para destruir el
pecado con el sacrificio de sí mismo.
Y así como está determinado que los hombres mueran
una sola vez y que después de la muerte venga el juicio,
así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar
los pecados de todos. Al final se manifestará por
segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino
para salvación de aquellos que lo aguardan y en él
tienen puesta su esperanza.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Dichosos los pobres de espíritu, dice el Señor,
porque de ellos es el Reino de los cielos.
ALELUYA ALELUYA
LECTURA DEL STO. EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
(Mc 12: 38-44) ( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le
decía: "¡Cuidado con los escribas! Les encanta
pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en
las calles; buscan los asientos de honor en las
sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; se
echan sobre los bienes de las viudas haciendo
ostentación de largos rezos. Éstos recibirán un castigo
muy riguroso".
En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las
alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba
allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia.
En esto, se acercó una viuda pobre y echó dos
moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus
discípulos, Jesús les dijo: "Yo les aseguro que esa
pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos.
Porque los demás han echado de lo que les sobraba;
pero ésta, en su pobreza ha echado todo lo que tenía
para vivir".
PALABRA DEL
SEÑOR: GLORIA
A TI, SEÑOR JESÚS

LECTURAS E INTENCIONES
Lunes 12 de Noviembre - Leccionario 491 . . . . .
Tito 1: 1-9; Salmo 23: 1-6; Lucas 17: 1-6
Sn Josafat obispo y mártir; Sta. Agustina Pietratoni
Misa de 12:15 Int. de Cumpleaños de Ginny Swain
Martes 13 de Noviembre - Leccionario 492 . . . . .
Tito 2: 1-14; Salmo 36: 3-29; Lucas 17: 7-10
Sta. Francisca Javier Cabrini; San Diego de Alcalá
NO HABRÁ MISA NI SERVICIO EUCARÍSTICO

Miércoles 14 de Noviembre - Leccionario 493 . . . .
Tito 3: 1-7; Salmo 22: 1-6; Lucas 17: 11-19
Sn. José Pignatelli; Sta. Trahamunda de Pontevedra
Misa 12:15 Aniversario † Luctuoso de Ed Moore
Jueves 15 de Noviembre - Leccionario 494 . . . .
Filemón 7-20; Salmo 145: 7-10; Lucas 17: 20-25
Sn Alberto Magno; Bta Lucia Bocadelli; Sn Eugenio
Misa de 12:15 Por † Las difuntas de la Comunidad
de Carmelitas Laicas de nuestra parroquia St. Anne
Viernes 16 de Noviembre - Leccionario 495 . . . .
2.Juan 4-9; Salmo 118: 1-18; Lucas 17: 26-37
Sta. Margarita de Escocia; Sta. Inés de Asís
Misa de 12:15 Por † Ruth Theresa Greenman
Sábado 17 de Noviembre - Leccionario 496 . . . . .
3.Juan 5-8; Salmo 111: 1-6; Lucas 18: 1-8
Memoria de Santa Isabel de Hungría, religiosa;
Sn. Gregorio Taumaturgo; Sta. Victoria de Córdoba
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

