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
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 (próximas Jueves 9 y 23 de Mayo 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 2 y 16 de Mayo)
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 : $361.52
Segunda Colecta: $185.00

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

Diácono
Asistente Administrativa
Director de Música
Mantenimiento

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

28 de ABRIL, 2019
II DOMINGO de PASCUA
LA DIVINA MISERICORDIA

Sábado 4pm Vigilia. Domingo 10:30 ing. / 2:30 español
Confesiones: Sábado 3:30, Domingo 10:15, o por cita.
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 NOVENA DE LA DIVINA MISERICORDIA. - “Deseo que durante estos 9 días traigan a las almas a la

Alégrense siempre en el Señor,
Y lo repito: ¡ Regocíjense! Fil.4:4
Cristo ha resucitado en nuestra Iglesia,
¡Alegrémonos, pues también ha resucitado
en nuestros corazones y nuestros hogares!
La Pascua es un regalo de Dios, nuestro Padre
¡Abracemos con devoción esta temporada
litúrgica de luz, vida y amor!
Dios sigue bendiciendo a cada uno de nosotros
¡Mantengámonos agradecidos por la vida,
muerte y resurrección de Cristo Jesús!
Pido a Dios, que a través de su Gracia
Sigamos a Jesus en Fe, esperanza y amor.

¡Tengan un Bendecido Domingo de Pascua!

Fuente de mi Misericordia, para que se fortalezcan y se refresquen, y obtengan la gracia que necesitan para vencer
las adversidades de esta vida, y en especial a la hora de la muerte” (Del Diario de Sta. Faustina, 1209)
INTENCIONES: 1er día.- Por toda la humanidad, especialmente por los pecadores.
2o día.- Por las almas de sacerdotes y religiosos (as).
3er día.- Por todas las almas devotas y fieles.
4to día.- Por los que no creen en Dios o que aun no conocen a Jesús.
5to día.- Por las almas que se han separado de la Iglesia.
6to día.- Por las almas dóciles y humildes, y las de los niños pequeños.
7mo día.- Por las almas que veneran y glorifican su misericordia.
8vo día.- Por las almas detenidas en Purgatorio.
9no día.- Por las almas que se han entibiado.
COMO REZARLA: La Coronilla a la Divina Misericordia se reza con un rosario común.
1. Hacer la señal de la Cruz: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2. Oración Inicial: Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se
abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable Misericordia Divina, abarca al mundo entero
y derrámate sobre nosotros (Diario, 1319).
3. En 3 primeras cuentas: una vez el Padre Nuestro, luego el Ave María, y en seguida el Credo de los Apóstoles.
4. En las cuentas grandes del Padre Nuestro antes de cada decena: Oh, Padre Eterno, Te ofrezco el Cuerpo y la
Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros
pecados y los del mundo entero (476).
5. En las diez cuentas pequeñas de cada decena: Por Su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del
mundo entero.
6. En lugar del Gloria: Oh Sangre y Agua que brotaste del Corazón de Jesús, como una Fuente de Misericordia
para nosotros, en Ti confío (Diario, 84).
7. Rezar la doxología final (tres veces): Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del
mundo entero.
Oración final: Oh Dios Eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a
nosotros Tu mirada bondadosa y aumenta Tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos
desesperemos ni nos desalentamos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a Tu santa voluntad, que es el
Amor y la Misericordia Mismos (950).

Unámonos en oración con la intención del Papa Francisco para el mes de Abril:
Por los médicos de todo el mundo y por sus colaboradores en causas humanitarias en
zonas de guerra y crisis, donde arriesgan sus vidas para salvar las de otros. AMEN

AVISOS PARROQUIALES

NOTAS de tu DIÓCESIS y EXHORTACIONES VOCACIONALES y de SERVICIO:
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!

“ Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo ”

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.
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.

¿Estás interesado en compartir en la misión salvífica del Señor
como un sacerdote o en la vida consagrada? 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 3 de Mayo 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. 6 de Mayo) y mujeres el 3er lunes de mes (prox. 20 de Mayo)
Mas información: contacta al Padre Yoelvis González en vocationsdirector@vocations.cdom.org

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:
Therese Bichon
John Blakely
Palma Borgognoni
Maureen Buchman
Mary Bugg
Buddy Cavallo
Dcn. Jack Chitwood
Sarah Chitwood
Theresa Cox
Robert Ellis
Lenora Galbreath
Tom Gasior
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 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
GRACIAS

