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 2o y 4o jueves de mes (próxima Jueves 14 y 28 de Febrero 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 7 y 21 de Febrero)
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: $271.00
Segunda Colecta: $165.00

Diácono
Asistente Administrativa
Director de Música
Mantenimiento

HORARIO de MISAS: Entre semana (excpt Martes) 12:15pm

Sábado 4pm Vigilia. Domingo 10:30 ing. / 2:30 español
Confesiones: Sábado 3:30, Domingo 10:15, o por cita.

27 de ENERO, 2019
III DOMINGO ORDINARIO

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!

REFLEXIÓN:

Mi parroquia esta hecha de gente como Yo
Y yo ayuda a hacerla lo que es
Sera amigable si yo soy amigable
Sera santa si yo soy santo
Las bancas se llenaran si yo las lleno
Hará grandes obras si yo me pongo a trabajar
Sera una parroquia orante si yo oro
Ayudara generosamente a hermosas causas
si yo me doy y contribuyo generosamente
Atraerá a otros a Dios si yo los invito
Sera un lugar de lealtad y amor, valentía y fe,
compasión y caridad, y misericordia,
si yo, que soy quien la construye,
estoy lleno de todas estas mismas cosas.
Así, con la ayuda de Dios, me comprometo a
ser todo lo que quiero que mi Parroquia sea
Amen
Bendiciones para todos.

CRECIENDO JUNTOS EN LA FE:
Del Catecismo de la Iglesia Católica; Primera Parte: Profesión de la Fe.
II. DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE:
2. La Relación entre la Tradición y la Sagrada Escritura
Una fuente común, dos modos distintos de transmisión
81 "La sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu
Santo". "La Tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo
a los Apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores; para que ellos, iluminados por el
Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación".
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. AMEN
Fecha / Hora

Titulo / Presentador

Lugar

Costo / Materiales / Registro

11 de MARZO
a 13 MAYO
10 Lunes
7:00pm a 9:00pm

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

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

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

SÁBADO 9
de MARZO
8:00am a 8:00pm

RETIRO DE MUJERES
“Mujeres de Dios”
Presentado por mujeres
bajo la dirección de
Fr. Ben Bradshaw

Iglesia de SAN MIGUEL
3863 Summer Avenue Memphis, TN 38122
Habrá un representante para atenderlos antes
y después de nuestra misa hispana, y hay
hojitas de registro en el Narthex

Inf. en Oficina Parroquial
901-323-0896 / 901-324-6411
Para mujeres y jóvenes de 14
años en adelante

AVISOS PARROQUIALES

NOTAS de tu DIÓCESIS y EXHORTACIONES VOCACIONALES y de SERVICIO:
OREMOS COMO FAMILIA DIOCESANA:

Queremos dar la Bienvenida a todos los que nos visitan este fin de semana.
Si desean registrarse en nuestra Parroquia de Santa Ana pueden llevarse
una forma de registro, están 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.

O Señor, Eterno y Buen Pastor que guías tu rebaño con fiel cuidado y amor.
Con ese mismo Amor Paternal concédele a tu Iglesia de Memphis, en Tennessee,
un pastor que camine por tus sendas, y cuyo atento cuidado nos traiga tu Bendición.
Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y Reina en la unidad
del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. AMEN

“ Ustedes son el Cuerpo de Cristo, y cada uno es un Miembro”

¿Estás siendo llamado a fortalecer su cuerpo a través de una vocación al sacerdocio o la
vida consagrada? Te invitamos a visitar
www.memphisvocations.com

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 1 de Febrero 7-8pm en Catedral
Tienes la inquietud de una vocación? asiste a las Noches de Discernimiento a las 6 pm en Catedral
Hombres el 1er lunes de mes (prox. 4 de Febrero) y mujeres el 3er lunes de mes (prox. 18 de Febrero)
Mas información: contacta al Padre Yoelvis González en vocationsdirector@vocations.cdom.org
. . . Porque estuve hambriento y me diste de comer, Estuve desnudo, y me vestiste . . .
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.

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 Jen O’Bryan
en Memorial de

Eleanor Zainey

Oremos por nuestros hermanos enfermos, y nuestros familiares y amigos que necesitan nuestras oraciones:
Therese Bichon
John Blakely
Palma Borgognoni
Maureen Buchman
Mary Bugg
Buddy Cavallo
Dcn. Jack Chitwood
Sarah Chitwood
Theresa Cox
Robert Ellis
Angeline Gardner
Lenora Galbreath
Tom Gasior
Lawrence Greeve
Mary Bill Hall
Mary Heering
Jean Hiltenbrand
Raymond Hitt
Kathy Hudson
Dr. Gerard Jauchler

Joe Lindsey
Tony Lucchesi, Jr
Dorothy Mason
Kay Nesbitt
Pat O’Bryant
Joyce Osbahr
Anita Pharr
Paige Ramos
Terry Ramos
Helen Richardson
Rosemary Slattery
Victoria Stanford
Nancy Warren
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
Buddy Clark
Tom Cooper
Linda Davis
Kitty Donavon
Richard Downey
Ronnie Echles
Lee Faison
Larry Fristick
Mike Fuller
Maria Georgiadis

April Greenwood
Richard Lee Hall
Mary Ann Harkins
Terry Hollahan
Abby Kozloski
Peppie Kozloski
Carrie Kramer
Hannah Little
Betty Lucchesi
Pat McHugh
Neely Mallory III
Robert Ellis Mallory
Mary Frances Mensi
Diana Merino
Kathy Miller
Sandy Nesbitt
Ruth Ann Owens
Debbie Pierce
Dion Pogson
Don Pruess

Fr. James Pugh
Karen Rainey
Tim Ramos
Steve Robbins
Mary Russell
Don Sanders
Trey Scallion
Emily Shackelford
Lauren Smithson
Jack Stephens
Roman Ventura
James Watkins
Kay Whitman
Peggy Wiley
Bob Wright
Fr. David Cinquegrani,
C.P.
GRACIAS

III DOMINGO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA:

LEC. 69
(Neh 8: 2-4a. 5-6. 8-10)

Lectura del Libro del profeta Nehemías
Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde
el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está
frente a la puerta del Agua, en presencia de los hombres,
las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el
pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley.
Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera,
levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la
vista del pueblo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras
bendijo entonces al Señor, y todo el pueblo, levantando
las manos, respondió: “¡Amén!”, e inclinándose, se
postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la
ley de Dios con claridad y explicaban el sentido.
Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote
y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a
todo el pueblo: “No estén ustedes tristes ni lloren. Vayan
a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y
manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día
consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes,
porque celebrar al Señor es nuestra fuerza”.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR

R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
La voluntad de Dios es santa y para siempre estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos
y eternamente justos. R.
R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
Que sean gratas las palabras de mi boca, y los anhelos
de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque,
pues eres mi refugio y salvación. R.
R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
SEGUNDA LECTURA

(1.Cor 12: 12-14, 27)

Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo
a los Corintios
Hermanos: Así como el cuerpo es uno y tiene muchos
miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman
un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos
nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres,
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para
formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber
del mismo Espíritu. Ustedes son el cuerpo de Cristo y
cada uno es un miembro de él.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR

SALMO RESPONSORIAL: (S. 95: 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a y c)

R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
Cantemos La ley del Señor es perfecta del todo, y
reconforta el alma; inmutables son las palabras del
Señor y hacen sabio al sencillo.
R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría
para el corazón; son luz los preceptos del Señor
para alumbrar el camino.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

El Señor me ha enviado
para anunciar a los pobres la buena nueva
y proclamar la liberación a los cautivos.
¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!
LECTURA del SANTO EVANGELIO según SAN LUCAS
(Lc 1:1-4, 4:14-21) ( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas
que pasaron entre nosotros, tal y como nos las
trasmitieron los que las vieron desde el principio y
que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre
Teófilo, después de haberme informado de todo,
desde sus principios, pensé escribírtelo por orden,
para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado.
(Después de que Jesús fue tentado por el demonio en
el desierto), impulsado por el Espíritu, volvió a
Galilea. Iba enseñando en las sinagogas; todos lo
alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue
también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la
sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados,
y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen
del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje
en que estaba escrito: El espíritu del Señor está sobre
mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres
la buena nueva, para anunciar la liberación a los
cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a
los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor.
Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se
sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga
estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar,
diciendo: “Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de
la Escritura que acaban de oír”.
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

LECTURAS E INTENCIONES
Lunes 28 de Enero - Leccionario 317 . . . . .
Hebreos 9: 15-28; Salmo 97: 1-6; Marcos 3: 22-30
Sto. Tomas de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia
Misa de 12:15 Por † Genny Cockrell
Martes 29 de Enero - Leccionario 319 . . . . . . .
Hebreos 10: 1-10; Salmo 39: 2-11; Marcos 3: 31-35
San Pedro Nolasco; Santo Mauro; San Juventino
NO HABRÁ MISA NI SERVICIO EUCARÍSTICO

Miércoles 30 de Enero - Leccionario 319 . . . . . .
Hebreos 10: 11-18; Salmo 109: 1-4; Marcos 4: 1-20
Santa Martina de Roma; Santa Jacinta Mariscotti
Misa 12:15 Acción de Gracias a Dios Padre
Jueves 31 de Enero - Leccionario 320 . . . . . .
Hebreos 10:19-25; Salmo 23: 1-6; Marcos 4: 26-34
San Juan Bosco, presbítero; San Francisco Xavier B
Misa 12:15 Por † las Almas en Purgatorio
Viernes 1 de Febrero - Leccionario 321 . . . . . .
Hebreos 10:32-39; Salmo 36: 3-40; Marcos 4: 21-25
Santa Brígida de Irlanda; San Trifón; Sta. Viridiana
Misa de 12:15 Por los Miembros Vivos y Difuntos
de la Sociedad del Altar de St Anne
Sábado 2 de Febrero - Leccionario 524 . . . . . .
Malaquías 3: 1-4; Salmo 23: 7-10; Hebreos 2: 14-18
Evangelio Lucas 2: 22-40 La Presentación del Señor
Nuestra Señora de la Purificación; San Lorenzo
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

