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 (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:
$299.07
Segunda Colecta:
$158.00

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.

5 de MAYO, 2019
III DOMINGO de PASCUA

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).

¡FELIZ 5 DE MAYO!

PARA NUESTRO CRECIMIENTO PERSONAL Y ESPIRITUAL:
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

Los Dogmas de la Fe

La mañana del 5 de mayo de 1862 comenzó en Puebla (centro de México) una batalla en la que el
ejército mexicano (unos 2.000 soldados y unos 2.700 civiles armados) se enfrentó a las fuerzas
armadas francesas, unas de las más experimentadas del planeta en ese momento histórico, pero con
estrategias no adaptadas al terreno. El Ejército galo había avanzado en los últimos cuatro meses
desde las costas de Veracruz con la intención de invadir México, tras el incumplimiento del pago de
80 millones de dólares en deuda. La batalla de Puebla duró todo el día y los mexicanos resultaron
vencedores, por primera vez desde que los franceses habían entrado al territorio.
"Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Las tropas francesas se portaron con valor
en el combate y su jefe con soberbia, necedad y torpeza", escribió el hombre al frente
de las tropas mexicanas: el general Ignacio Zaragoza
Las celebraciones
Cada 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla con un desfile militar y civil en la Ciudad de
Puebla. El presidente mexicano participa y pasa revista a las Fuerzas Armadas que acuden para
conmemorar la fecha. El Ejército mexicano también hace una representación de la batalla en el
Campo Militar de esa ciudad. La celebración se ha extendido a Estados Unidos, donde algunos colectivos de Puebla aprovechan para hacer desfiles y conciertos en los que festejan su origen mexicano con comida típica y mariachis.

88 El Magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define
dogmas, es decir, cuando propone, de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión
irrevocable de fe, verdades contenidas en la Revelación divina o también cuando propone de
manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario.
89 Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que
iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta,
nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe
(cf. Jn 8,31-32).
90 Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la Revelación del Misterio de Cristo (cf. Concilio Vaticano I: DS 3016: "mysteriorum nexus
"; LG 25). «Conviene recordar que existe un orden o "jerarquía" de las verdades de la doctrina
católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana" (UR 11).

El sentido sobrenatural de la fe
91 Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la
verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye
(cf. 1 Jn 2, 20-27) y los conduce a la verdad completa (cf. Jn 16, 13).
Unámonos en oración con la intención del Papa Francisco para el mes de Mayo:
Por la Iglesia en África, que a través del compromiso de sus miembros, siembren
semillas de unidad entre sus gentes, y que sean signo de esperanza en el continente.

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!

“ Apacienta a mis ovejas ”
Si piensas que puedes tener una vocación para seguir al Señor
resucitado como un sacerdote o en la vida consagrada Visita:

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.
Esta semana las dono Pam Key en

Memorial de Amy Cannon

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 7 de Junio 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
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
Lois Robinson
Rosemary Slattery
Victoria Stanford
Nancy Warren
Jamie Schneider
Kevin Langellier
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
Carrie Kramer
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

III DOMINGO de PASCUA
PRIMERA LECTURA:

LEC. 48
(Hch 5: 27b-32. 40b-41)

ayuda. Convertiste mu duelo en alegría,
te alabaré por eso eternamente.
TE ALABARE, SEÑOR, ETERNAMENTE, ALELUYA

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles:
En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los
apóstoles y les dijo: "Les hemos prohibido enseñar en
nombre de ese Jesús; sin embargo, ustedes han llenado a
Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos
responsables de la sangre de ese hombre".
Pedro y los otros apóstoles replicaron: "Primero hay
que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de
nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron
muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó
y lo ha hecho jefe y Salvador, para dar a Israel la gracia
de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros
somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu
Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen".
Los miembros del sanedrín mandaron azotar a los
apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y
los soltaron. Ellos se retiraron del sanedrín, felices de
haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR

SEGUNDA LECTURA:

(Apoc 5: 9-11-14)

Lectura del Libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan:
Yo, Juan, tuve una visión, en la cual oí alrededor del
trono de los vivientes y los ancianos, la voz de millones
y millones de ángeles, que cantaban con voz potente:
"Digno es el Cordero, que fue inmolado,
de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza,
el honor, la gloria y la alabanza".
Oí a todas las creaturas que hay en el cielo, en la tierra,
debajo de la tierra y en el mar –todo cuanto existe–,
que decían:
"Al que está sentado en el trono y al Cordero,
la alabanza, el honor, la gloria y el poder,
por los siglos de los siglos".
Y los cuatro vivientes respondían: "Amén".
Los veinticuatro ancianos se postraron en tierra
y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR

SALMO RESPONSORIAL:

(S. 29: 2 y 4. 5 y 6. 11 y 12a y 13b)

TE ALABARE, SEÑOR, ETERNAMENTE, ALELUYA

Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí
mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte
ya punto de morir, me reviviste. R
Alaban al Señor quienes lo aman, den gracias a su
nombre, porque su ira dura un solo instante y su
bondad, toda la vida. El llanto nos visita por la tarde;
por la mañana, el jubilo . R
Escúchame, Señor, y compadécete; Señor, ven en mi

Aleluya, Aleluya, Aleluya
Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas
y se compadeció del género humano.
Aleluya, Aleluya, Aleluya
EL SEÑOR ESTE CON USTEDES: Y CON TU ESPÍRITU

LECTURA del SANTO EVANGELIO, SEGÚN SAN JUAN:
(Juan 21: 1-14) ( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

En aquel tiempo estaban juntos Simón Pedro, Tomás
(llamado el Gemelo), Natanael (el de Caná de Galilea),
los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón
Pedro les dijo: "Voy a pescar". Ellos le respondieron:
"También nosotros vamos contigo". Salieron, y se
embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada.
Estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció
en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron.
Jesús les dijo: "Muchachos, ¿han pescado algo?" Ellos
contestaron: "No". Entonces él les dijo: "Echen la red
a la derecha de la barca y encontrarán peces". Así lo
hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos
pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús
le dijo a Pedro: "Es el Señor". Tan pronto como Simón
Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura
la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los
otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red
con los pescados, pues no distaban de tierra más de
cien metros.
Tan pronto saltaron a tierra, vieron unas brasas y
sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: "Traigan
algunos pescados de los que acaban de pescar".
Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta
la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran
ciento cincuenta y tres, y a pesar de que eran tantos, no
se rompió la red. Luego, les dijo Jesús: "Vengan a
almorzar". Y ninguno de los discípulos se atrevía a
preguntarle: '¿Quién eres?', porque ya sabían que era
el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y
también el pescado.
Fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos.
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

LECTURAS E INTENCIONES
Lunes 6 de Mayo - Leccionario 273 . . . . . . .
Hechos 6: 8-15; Salmo 118: 23-30; Juan 6: 22-29
Santo Domingo Savio; San Eadberto; Sta Benita
Misa de 12:15 Por † las Almas en Purgatorio
Martes 7 de Mayo - Leccionario 274 . . . . . . .
Hechos 7:51-8:1; Salmo 30: 3cd-21ab; Juan 6: 30-35
San Juan de Beverly; Santa Domitila y compañeros
NO HABRÁ MISA NI SERVICIO EUCARÍSTICO

Miércoles 8 de Mayo - Leccionario 275 . . . . . .
Hechos 8: 1-8; Salmo 65: 1-7a; Juan 6: 35-40
Nuestra Señora de Lujan; San Acacio; San Arsenio
Misa 12:15 Por † Amy Cannon
Jueves 9 de Mayo - Leccionario 276 . . . . . . .
Hechos 8: 26-40; Salmo 65: 8-20; Juan 6: 44-51
San Gregorio O.; San Isaías, profeta; San Hermas
Misa 12:15 Intenciones del Jacklyn y John Riley
Viernes 10 de Mayo - Leccionario 277 . . . . . .
Hechos 9: 1-20; Salmo 116: 1-2; Juan 6: 52-59
San Damián de Molokai; Santo Job, patriarca;
Misa de 12:15 En acción de gracias a Santa Expedita
Sábado 11 de Mayo - Leccionario 278 . . . . . .
Hechos 9: 31-42; Salmo 115: 12-17; Juan 6: 60-69
San Mayolo; San Evelio, mártir; San Iluminado
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

