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

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
Primera Colecta:
Segunda Colecta:

¡Gracias!
$385.00
$149.00

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

12 de MAYO, 2019
IV DOMINGO de PASCUA
FELIZ DÍA DE LAS MADRES

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:
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 sentido sobrenatural de la fe

FELICIDADES
A TODAS
LAS MAMAS

Quiero desearles a todas las mamas un
Dia de las Madres lleno de paz y belleza.
Que las traten de modo extra especial,
con el mismo amor y ternura que ustedes dan
a los demás. Por favor descansen hoy de
todas sus preocupaciones y ansiedades.
Déjense empapar en el amor de sus familias y
amigos, y sepan que su presencia en el mundo
nos da seguridad, fortaleza y dignidad
¡Gracias, mamas, por todo lo que hacen
y por todo lo que son!
Y que María, Bendita entre las Madres, siga
guiándolas con su cariño maternal. ¡Dios las
Bendiga y las colme de su gracia!

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).
92 «La totalidad de los fieles [...] no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya,
tan peculiar, en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo: cuando desde los obispos
hasta el último de los laicos cristianos" muestran su consentimiento en cuestiones de fe y de
moral» (LG 12).
93 «El Espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe. Con él, el Pueblo de Dios, bajo
la dirección del Magisterio [...], se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de
una vez para siempre, la profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente en
la vida» (LG 12).

Acompaña a nuestro Obispo David Talley
y a tu familia Diocesana de Fe
a celebrar el gozo de la Ordenación Diaconal
del Reverendo Joseph Hastings
El próximo Sábado 1 de Junio, a las 10am
En la Catedral de la Inmaculada Concepción
(1695 Central Avenue)

AVISOS PARROQUIALES

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

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.

AMEN

“ Los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo ”
¿Te inspira llevar una vida llena de alegría siguiendo al Señor
como un sacerdote o en la vida consagrada? Visita:

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.

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 6 pm en Catedral
Hombres el 1er lunes de mes (prox. 3 de Junio)
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
Kevin Langellier
Joe Lindsey
Tony Lucchesi, Jr
Dorothy Mason
Kay Nesbitt
Pat O’Bryant
Joyce Osbahr

Anita Pharr
Paige Ramos
Terry Ramos
Helen Richardson
Lois Robinson
Jamie Schneider
Rosemary Slattery
Victoria Stanford
Nancy Warren

George Baldwin
Glenda Barry

Hna. Audrey Becker
Dorothy Bertasi
Mark Bichon
Steve Biggers
Basil Bland
Ann Marie y Phil Botto
Will Brewer
Pam Brown
Maria Bui-Ming Tsu
Mia Campochiaro
Jackson Castonguay
Matthew Castonguay
Billy Chitwood
Buddy Clark
Tom Cooper
Valerie Cummings
Linda Davis
Hna. Mónica De Cuardo
Kitty Donavon
Richard Downey
Ronnie Echles
Lee Faison
Larry Fristick
Mike Fuller

Maria Georgiadis
Richard Lee Hall
Mary Ann Harkins
Terry Hollahan
Abby Kozlosky
Pepie Kozlosky
Carrie Kramer
Hannah Little
Betty Lucchesi
Pat McHugh
Neely Mallory III
Robert Ellis Mallory
Msgr. John McArthur
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
Mike Rock
Mary Russell
Don Sanders
Trey Scallion
Emily Shackelford
Lauren Smithson
Jack Stephens
Ginny Swain
Jane Threlkeld
Roman Ventura
James Watkins
Kay Whitman
Peggy Wiley
Bob Wright
GRACIAS

IV DOMINGO de PASCUA
PRIMERA LECTURA:

LEC. 51
(Hch 13: 14. 43-52)

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles:
En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su
camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el
sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento.
Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y
prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé,
quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la
gracia de Dios.
El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía
acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron
una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia
y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras
injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con
valentía: "La palabra de Dios debía ser predicada
primero a ustedes; pero como la rechazan y no se juzgan
dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos.
Así nos lo ha ordenado el Señor, cuando dijo: Yo te he
puesto como luz de los paganos, para que lleves la
salvación hasta los últimos rincones de la tierra".
Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y
glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos
aquellos que estaban destinados a la vida eterna.
La palabra de Dios se iba propagando por toda la región.
Pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta
sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron
una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de su territorio.
Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies, como
señal de protesta, y se marcharon a Iconio, mientras los
discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu
Santo.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR

SALMO RESPONSORIAL:

(Salmo 99: 2. 3. 5)

(Aclamación, De Juan 20: 29)

EL SEÑOR ES NUESTRO DIOS
Y NOSOTROS SU PUEBLO, ALELUYA

Aleluya, Aleluya, Aleluya

Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor
con alegría, y con júbilo entremos en su templo. R

Yo soy el buen pastor, dice el Señor;
yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí.

Reconozcamos que el Señor es Dios,
que él fue quien nos hizo y somos suyos,
que somos su pueblo y su rebaño. R

Aleluya, Aleluya, Aleluya (BIS)
EL SEÑOR ESTE CON USTEDES: Y CON TU ESPÍRITU

Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, Porque es
eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba.
EL SEÑOR ES NUESTRO DIOS
Y NOSOTROS SU PUEBLO, ALELUYA
SEGUNDA LECTURA:

(Apoc 7: 9. 14b-17)

Lectura del Libro del Apocalipsis:
Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande, que nadie
podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y
razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de
pie, delante del trono y del Cordero; iban vestidos con
una túnica blanca y llevaban palmas en las manos.
Uno de los ancianos que estaban junto al trono, me dijo:
"Éstos son los que han pasado por la gran persecución
y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del
Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven
día y noche en su templo, y el que está sentado en el
trono los protegerá continuamente.
Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni
los agobiará el calor.
Porque el Cordero, que está en el trono, será su pastor
y los conducirá a las fuentes del agua de la vida
y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima".
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR

LECTURAS E INTENCIONES
Lunes 13 de Mayo - Leccionario 279 . . . . . . .
Hechos 11: 1-18; Salmo 41:2-42:4; Juan 10: 1-10
Nuestra Señora de Fátima; Santa Inés de Politiers
Misa de 12:15 Por † Linda Bowling
Martes 14 de Mayo - Leccionario 564 . . . . . . .
Hechos 1: 15-26; Salmo 112: 1-8; Juan 15: 9-17
San Matías, apóstol; San Eremberto de Tolouse
NO HABRÁ MISA NI SERVICIO EUCARÍSTICO

LECTURA del SANTO EVANGELIO, SEGÚN SAN JUAN:
(Juan 10: 27-30) ( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: "Mis ovejas
escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo
les doy la vida eterna y no perecerán jamás; nadie las
arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y él
es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la
mano del Padre. El Padre y yo somos uno".
PALABRA DEL SEÑOR:
GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

Miércoles 15 de Mayo - Leccionario 281 . . . . . .
Hechos 12:24 - 13:5; Salmo 66: 2-8; Juan 12: 44-50
San Isidro, labrador; San Torcuato; Santa Dympna
Misa 12:15 Por † Margaret O’Dea
Jueves 16 de Mayo - Leccionario 282 . . . . . . .
Hechos 13: 13-25; Salmo 88: 2-27; Juan 13: 16-20
San Simón Stock; San Abdas y San Abdieso, obispos
Misa 12:15 Intenciones de la Familia Longoria
Viernes 17 de Mayo - Leccionario 283 . . . . . .
Hechos 13: 26-33; Salmo 2: 6-11; Juan 14: 1-6
San Pascual Bailón; San Adrián de Alejandría
Misa de 12:15 Por † Angie Gardner
Sábado 18 de Mayo - Leccionario 283 . . . . . .
Hechos 13: 44-52; Salmo 97: 1-4; Juan 14: 7-14
San Juan I, papa y mártir; Santa Claudia, virgen
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

