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 10 y 24 de Enero 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 (próximas: Jueves 3 y 17 de Enero)
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: $109.50
Segunda Colecta: $62.00
Christmas Colecta: $157.00

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.

30 de DICIEMBRE, 2018
LA SAGRADA FAMILIA

ATENCIÓN PASTORAL

¿Necesitas hablar con el párroco? Hazlo después de la
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).

PARA NUESTRO CRECIMIENTO PERSONAL Y ESPIRITUAL:
La Madre Teresa de Calcuta decía: “Antes yo creía que la oración podía cambiar las
cosas. Ahora se que la oración nos cambia a nosotros para que podamos cambiar las
cosas.” TU eres las manos y voz de Cristo en el mundo. Nútrete espiritualmente.
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.

FLORES DE NAVIDAD
En honor a la memoria de:
Luis Escobar, Lourdes noz Brito, y Aristeo Nabarro

SOLEMNIDAD de MARÍA,
MADRE de DIOS

II. DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE: La Transmisión de la Revelación Divina
… continuada en la sucesión apostólica
77 «Para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los Apóstoles
nombraron como sucesores a los obispos, "dejándoles su cargo en el magisterio"» (DV 7).
«La predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de
conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos» (DV 8).
78 Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la Tradición en cuanto
distinta de la sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, "la Iglesia con
su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que
cree. Las palabras de los santos Padres atestiguan la presencia viva de esta Tradición, cuyas
riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora" (DV 8).

Vigilia 31 de Diciembre:
6:00 pm - Bilingüe.
Misa del Día 1o de Enero:
10:00 am - en Ingles.

¡Feliz Año Nuevo!

Unámonos en oración con la intención del Papa Francisco para el mes de Enero:
Por los jóvenes y el ejemplo de María.- Que los jóvenes, especialmente en Latinoamérica,
sigan el ejemplo de María, y respondan al llamado del Señor
a comunicar la alegría del Evangelio al mundo
Date/Time

Title/Presenter

Location

Cost/Materials/Reg

11 a 25 de Enero
3 Viernes
7:00am a 9:00pm

Espiritualidad del Catequista
Fr. Raymond Akumbilim, SVD

Iglesia Sagrado Corazón.
Salón Parroquial
1324 Jefferson Ave. Memphis, TN 38104

Gratis. Traer Biblia
901-726- 1891
jmagana@memphis.edu

11 de Enero
a 13 Mayo
10 Lunes
7:00pm a 9:00pm

El Evangelio Según San Marcos
Fr. Bryan Timby con Tiburcio Vazquez

Iglesia Nuestra Señora de los Dolores
En el Gimnasio:
3700 Thomas St. Memphis, TN 38127

$20
Traer Biblia y Catecismo
Susana Rodriguez
901-530-7833

AVISOS PARROQUIALES

NOTAS de tu DIÓCESIS y EXHORTACIONES VOCACIONALES y de SERVICIO:

“¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre?”

Queremos dar la Bienvenida a todos los que
nos visitan este fin de semana.

Si piensas que puedas estar llamado a compartir en el amor del Padre como un sacerdote
o como un hermano o hermana religioso Te invitamos a visitar
www.memphisvocations.com

Si desean registrarse en nuestra Parroquia
de Santa Ana pueden llevarse una forma de
registro, están en el Narthex.

o llamar a la Oficina de Vocaciones al 373 - 1243 (hablamos español)
Acompáñanos a la Hora Santa por las Vocaciones el 1er viernes
de cada mes, La Próxima será el 4 de Enero 7-8pm en Catedral
Tienes la inquietud de una vocación? asiste a las Noches de Discernimiento a las 6pm en Catedral
Hombres el 1er lunes de mes (prox. 7 de Enero) y mujeres el 3er lunes de mes (prox. 21 de Enero)
Mas información: contacta al Padre Yoelvis González en vocationsdirector@vocations.cdom.org

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.

. . . Porque estuve hambriento y me diste de comer, Estuve desnudo, y me vestiste . . .
Si estas buscando como servir a tus hermanos mas necesitados, puedes sumarte a los ministerios
de servicio parroquiales: Caballeros de Colon, San Vicente de Paul, Ministerio de la Prisión,
Ministerio de visita a enfermos, etc.
O visita los siguientes sitios red:
Caridades Católicas de Tennessee ofrece ayuda a los necesitados, inmigrantes, afectados por desastres, etc.
Localmente y a nivel internacional - cctenn.org/volunteer
El ministerio de hospitalidad de Dorothy Day House brinda hogar y alimento a familias desposeídas. Puedes ayudar
visitando - www.dorothydaymemphis.org/volunteer
Lugar en la Posada es un ministerio que brinda techo y cobijo a los desamparados sin hogar durante el invierno, de
Noviembre a Marzo, invitándolos a pasar la noche en una de nuestras “posadas”: Catedral, OLPH, Saint Louis,
Ascensión, etc. Puedes ayudar con la comida, transporte, conviviendo con ellos, o preparándoles un sitio para dormir
Visita: www.roomintheinn-memphis.org y apúntate
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

Gordon Kastner
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

LA SAGRADA FAMILIA
PRIMERA LECTURA:

LEC. 17
(Sir 3: 3-7. 14-17a)

Lectura del Libro del Eclesiástico
El Señor honra al padre en los hijos, y respalda
la autoridad de la madre sobre la prole.
El que honra a su padre queda limpio de pecado;
y acumula tesoros, el que respeta a su madre.
Quien honra a su padre, encontrará alegría en sus hijos
y su oración será escuchada; el que enaltece a su padre,
tendrá larga vida y el que obedece al Señor, es consuelo
de su madre.
Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le
causes tristeza; aunque se debilite su razón, ten
paciencia con él y no lo menosprecies por estar tú en
pleno vigor. El bien hecho al padre no quedará en el
olvido y se tomará a cuenta de tus pecados.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
SALMO RESPONSORIAL:

(S. 97: 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6)

R. Señor, dichosos los que viven en tu casa.
Anhelando los atrios del Señor se consume mi alma.
Todo mi ser de gozo se estremece
y el Dios vivo es la causa.
R. Señor, dichosos los que viven en tu casa.
Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para
siempre; dichosos los que encuentran en ti su fuerza
y la esperanza de su corazón.
R. Señor, dichosos los que viven en tu casa.
Escucha mi oración, Señor de los ejércitos;
Dios de Jacob, atiéndeme. Míranos, Dios y protector
nuestro, y contemplo el rostro de tu Mesías.
R. Señor, dichosos los que viven en tu casa.

SEGUNDA LECTURA

(Col 3: 12-17)

Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo
a los Colosenses
Hermanos:
Puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los
ha consagrado a él y les ha dado su amor, sean
compasivos, magnánimos, humildes, afables y
pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense
cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los
ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes,
tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión.
Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a
la que han sido llamados, como miembros de un solo
cuerpo. Finalmente, sean agradecidos.
Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su
riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben
a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales; y
todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el
nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre,
por medio de Cristo.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!

Que en sus corazones reine la paz de Cristo;
que la palabra de Cristo habite en ustedes
con toda su riqueza.
¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!

LECTURA del SANTO EVANGELIO según SAN LUCAS
(Lc 2: 41-52) ( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén
para las festividades de la Pascua. Cuando el niño
cumplió doce años, fueron a la fiesta, según la
costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero
el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus
padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana,
hicieron un día de camino; entonces lo buscaron, y al
no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca.
Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en
medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles
preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su
inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres
se quedaron atónitos y su madre le dijo: "Hijo mío,
¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre
y yo te hemos estado buscando llenos de angustia".
Él les respondió: "¿Por qué me andaban buscando?
¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi
Padre?" Ellos no entendieron la respuesta que les
dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió
sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su
corazón todas aquellas cosas.
Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor
de Dios y de los hombres.
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

LECTURAS E INTENCIONES
Lunes 31 de Diciembre - Leccionario 204 . . . . .
1.Juan 2: 18-21; Salmo 95: 1-13; Juan 1: 1-18
Sn. Silvestre, papa; Sta. Melania, la joven; Sn. Mario
Misa de 6:00 pm Por Nuestra Comunidad Parroquial
Martes 1o de Enero - Leccionario 18 . . . . . . .
Núm. 6:22-27; Sal. 66:2-8; Gál. 4:4-7; Lucas 2:16-21
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, virgen
Misa de 10:00 Por Nuestra Comunidad Parroquial
Miércoles 2 de Enero - Leccionario 205 . . . . . .
1.Juan 2: 22-28; Salmo 97: 1-4; Juan 1: 19-28
Sn. Basilio Magno y Sn Gregorio Nacianzeno, obispos
Misa 12:15 Por † Bud Nabholz
Jueves 3 de Enero - Leccionario 206 . . . . . .
1.Juan 2:29 - 3:6; Salmo 97: 1-6; Juan 1: 29-34
Sta Estefanía Quinzani; Sta Genoveva; Sn Daniel
Misa 12:15 Por † Bernard y Mary Catherine Gorman
Viernes 4 de Enero - Leccionario 207 . . . . . .
1.Juan 3: 7-10; Salmo 97: 1-9; Juan 1: 35-42
Memoria de Santa Isabella Ana Seton, religiosa
Misa de 12:15 Por miembros vivos y difuntos de la
Sociedad del Altar de nuestra Iglesia de Saint Anne
Sábado 5 de Enero - Leccionario 208 . . . . . .
1.Juan 3: 11-21; Salmo 100: 1-5; Juan 1: 43-51
San Juan Nepomuceno Neuman; Santa Emiliana
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

