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 Marzo)
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!
$ 361.50
$209.50

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.

24 de FEBRERO, 2019
VII 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:
Unámonos en oración con la intención del Papa Francisco para el mes de Febrero:
Por las victimas de la violencia y el trafico de personas.- Que seamos capaces de
Recibir, amar y ayudar a sanar a tantos niños y jóvenes victimas del secuestro,
Y trata de personas, y forzados a la prostitución y servidumbre. AMEN
CRECIENDO JUNTOS EN LA FE:
Del Catecismo de la Iglesia Católica; Primera Parte: Profesión de la Fe.
CAPITULO SEGUNDO: DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE:

Articulo 2. III. La interpretación del depósito de la fe

El Magisterio de la Iglesia
85 "El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado
sólo al Magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo" (DV 10), es
decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma.
86 "El Magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar
puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo
escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente; y de este único depósito de
la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído" (DV 10).
87 Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus Apóstoles: "El que a vosotros escucha a mí me
escucha" (Lc 10,16; cf. LG 20), reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus
pastores les dan de diferentes formas.
Fecha / Hora
SÁBADO 9
de MARZO
8:00am a 8:00pm

Titulo / Presentador
RETIRO DE MUJERES
“Mujeres de Dios”
Presentado por mujeres
Con Fr. Ben Bradshaw

Lugar

Costo / Materiales / Registro

Iglesia de SAN MIGUEL
Inf. en Oficina Parroquial
3863 Summer Avenue Memphis, TN 38122 901-323-0896 / 901-324-6411
Busca las hojitas de registro en el Narthex
Para mujeres y jóvenes de 14 años
en adelante

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

30 de Marzo
9:00am a 5:00pm

Conferencia para Padres de Familia
“Papel de los Padres en el Exito de los
Hijos, por el Dr. Ferney Ramirez H.

Iglesia de la Ascension
3680 Ramill Road. Memphis, TN 38128

$10 / pers o $15 / pareja
Traer Almuerzo
Reg: 901-372-1364 Ext.105

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

“ Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios”

¿Estás siendo llamado a profundizar tu confianza en el amor del Señor por ti, sirviéndole
como un sacerdote o como un hermano o hermana religioso?
Visita 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 Marzo 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 Marzo) y mujeres el 3er lunes de mes (prox. 18 de Marzo)
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.

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 Greve
Mary Bill Hall
Mary Heering
Hugh Higginbotham
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 Kozlosky
Pepie Kozlosky
Carrie Kramer
Hannah Little
Betty Lucchesi
Norma McHugh
Pat McHugh
Neely Mallory III
Robert Ellis Mallory
Mary Frances Mensi
Diana Merino
Kathy Miller
Sandy Nesbitt
Ruth Ann Owens
Larry Peyton

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
Steve Biggers
GRACIAS

VII DOMINGO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA:

LEC. 81

(1.Sam 26: 2. 7-9. 12-13. 22-23)

Lectura del Libro de Samuel
En aquellos días, Saúl se puso en camino con tres mil
soldados israelitas, bajó al desierto de Zif en persecución
de David y acampo en Jakilá.
David y Abisay fueron de noche al campamento enemigo
y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros; su
lanza estaba clavada en tierra, junto a su cabecera, y en
torno a él dormían Abner y su ejército. Abisay dijo
entonces a David: "Dios te está poniendo al enemigo al
alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con
un solo golpe de su misma lanza. No hará falta
repetirlo". Pero David replicó: "No lo mates. ¿Quién
puede atentar contra el ungido del Señor y quedar
sin pecado?"
Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de
la cabecera de Saúl y se marchó con Abisay. Nadie los
vio, nadie se enteró y nadie despertó; todos siguieron
durmiendo, porque el Señor les había enviado un sueño
profundo.
David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del
monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde
ahí gritó: "Rey Saúl, aquí está tu lanza, manda a alguno
de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno
según su justicia y su lealtad, pues él te puso hoy en mis
manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del
Señor" .
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
SALMO RESPONSORIAL:

(Sal.102: 1-2, 3-4, 8 y 10, 12-13)

R. El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice al Señor, alma mía,

que todo mi ser bendiga su santo nombre.
Bendice al Señor, alma mía,
y no te olvides de sus beneficios. R
El perdona tus pecados y cura tus enfermedades;
él rescata tu vida del sepulcro
y te colma de amor y de ternura. R
El Señor es compasivo y misericordioso,
Lento para enojarse y generoso para perdonar.
No nos trata como merecen nuestras culpas,
ni nos paga según nuestros pecados. R
Como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos;
como un padre es compasivo con sus hijos,
así es compasivo el Señor con quien lo ama.
SEGUNDA LECTURA

R

(1.Cor 15: 45-49)

Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo
a los Corintios
Hermanos: La Escritura dice que el primer hombre,
Adán, fue un ser que tuvo vida; el último Adán es
espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero
lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano;
lo vivificado por el Espíritu viene después.
El primer hombre, hecho de tierra, es terreno; el
segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno,
así son los hombres terrenos; como es el hombre
celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo
que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos
también semejantes al hombre celestial.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

LECTURAS E INTENCIONES

Esto dice el Señor: “un mandamiento nuevo les doy,
que os améis los unos a los otros como yo os he amado.

Lunes 25 de Febrero - Leccionario 341 . . . . . . .
Siracide 1: 1-10; Salmo 92: 1-5; Marcos 9: 14-29
San Valerio de Astorga; San Nestor de Magido
Misa de 12:15 Por † las Almas en Purgatorio

¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!
LECTURA del SANTO EVANGELIO según SAN LUCAS
(Lc 6: 27-38)
( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Amen a
sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen,
bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes
los difaman. Al que te golpee en una mejilla,
preséntale la otra; al que te quite el manto, déjalo
llevarse también la túnica. Al que te pida, dale; y al
que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.
Traten a los demás como quieran que los traten a
ustedes; porque si aman sólo a los que los aman, ¿qué
hacen de extraordinario? También los pecadores aman
a quienes los aman. Si hacen el bien sólo a los que les
hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo
hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando
esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario?
También los pecadores prestan a otros pecadores, con
la intención de cobrárselo después.
Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el
bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un
gran premio y serán hijos del Altísimo, porque él es
bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean
misericordiosos, como su Padre es misericordioso.
No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no
serán condenados; perdonen y serán perdonados.
Den y se les dará: recibirán una medida buena, bien
sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su
túnica. Porque con la misma medida con que midan,
serán medidos''.
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

Martes 26 de Febrero - Leccionario 342 . . . . . .
Siracide 2: 1-13; Salmo 36: 3-40; Marcos 9: 30-37
San Alejandro; San Porfirio; Sta Paula Montal F.
NO HABRÁ MISA NI SERVICIO EUCARÍSTICO

Miércoles 27 de Febrero - Leccionario 343 . . . . .
Siracide 4: 12-22; S. 118: 165-175; Marcos 9: 38-40
San Gabriel de la Dolorosa; San Basilio; San Julian
Misa 12:15 Por † las Almas en Purgatorio
Jueves 28 de Febrero - Leccionario 344 . . . . . .
Siracide 5: 1-10; Salmo 1: 1-6; Marcos 9: 41-50
San Leandro de Sevilla; San Osvaldo; Sta Marana
Misa 12:15 Por † Ruth Ann Owens
Viernes 1o de Marzo - Leccionario 345 . . . . . .
Siracide 6: 5-17; Salmo 118: 12-35; Marcos 10: 1-12
San David de Gales; San Albino de Anjou; Sta Ines
Misa de 12:15 Por los miembros vivos y difuntos de
la Sociedad del Altar de St Anne
Sábado 2 de Marzo - Leccionario 346 . . . . . . .
Siracide 17: 1-13; Sal. 102: 13-18; Marcos 10: 13-16
San Simplicio, papa; San Lucas Casali; San Absalon
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

