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 11 y 25 de Julio 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: 18 de Julio) de las 6:157:30 pm en Joachim Center; y así crecer el nuestro conocimiento de la Fe (este ministerio es en ingles).

OFRENDAS Y DONATIVOS ¡Gracias!
Primera Colecta: $148.00
Segunda Colecta: $100.66

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.
ATENCIÓN PASTORAL

7 de JULIO, 2019
XIV DOMINGO ORDINARIO

¿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:
Del Catecismo de la Iglesia Católica; Primera Parte: Profesión de la Fe.
CAPITULO SEGUNDO: DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE

Articulo 3. La Sagrada Escritura
I. Cristo, Palabra única de la Sagrada Escritura
104 En la sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza (cf. DV 24), porque, en ella,
no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente: la Palabra de Dios (cf. 1 Ts 2,13).
«En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para
conversar con ellos» (DV 21).

II Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura
105 Dios es el autor de la Sagrada Escritura. «Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y
manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo».
«La santa madre Iglesia, según la fe de los Apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del
Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor, y como tales han sido confiados a la Iglesia« (DV 11).

106 Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. «En la composición de los libros sagra-

dos, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos; de este modo,
obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios
quería» (DV 11).

YA ESTAN A LA VENTA LOS BOLETOS PARA LA
12va CENA SUBASTA ANGELO LUCCHESI
Este es el mayor evento para recaudar fondos para la Formación de nuestros seminaristas, es una inversión diocesana
en el futuro de nuestra Iglesia. Es muy importante la participación de todos.

Este año será el viernes 26 de Julio, a las 6pm, en el Comedor de Saint Benedict High School
Como puedes participar? Puedes comprar un lugar para la cena ($50 por persona, o $400 por mesa) , o hacer una
donación para la Subasta (si eres dueño de algún negocio o servicio, como una cena para una familia de 6 en algún
restaurante, o un verano de cuidado de jardinería, etc)

AVISOS PARROQUIALES

NOTAS de tu DIÓCESIS y EXHORTACIONES VOCACIONALES:
Unámonos en oración con la intención del Papa Francisco para el mes de Julio:
Por la Integridad de la Justicia: que los encargados de administrar la justicia en el
mundo trabajen con integridad, y que la injusticia que prevalece en el mundo
no tenga la ultima palabra. AMEN

“ La Cosecha es mucha y los Trabajadores pocos ”
Si estás considerando una vocación al sacerdocio
o la vida consagrada
Visita: w.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 2 de Agosto 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. 5 de Agosto)
y mujeres el 3er lunes de mes (prox. 17 de Junio)
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.

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 flores del altar fueron dedicadas por Mary Belenchia
. Dr. William W. Walker
a la Memoria de
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
Louise 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

XIV DOMINGO ORDINARIO

LEC. 102

PRIMERA LECTURA: (Is 66: 10-14)

Lectura del Primer libro del Profeta Isaías:
Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que
la aman, alégrense de su alegría todos los que por ella
llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se
llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia
de su gloria.
Porque dice el Señor: “Yo haré correr la paz sobre
ella, como un río, y la gloria de las naciones como un
torrente desbordado. Como niños serán llevados en el
regazo y acariciados sobre sus rodillas; como un hijo a
quien su madre consuela, así los consolaré yo. En
Jerusalén serán ustedes consolados.
Al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos
florecerán como un prado. Y los siervos del Señor
conocerán su poder’’.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
SALMO: ¡ LAS OBRAS DEL SENOR SON ADMIRABLES !

Que aclame al Señor toda la tierra; celebremos su gloria
y su poder, cantemos un himno de alabanza,
digamos al Señor: “Tu obra es admirable”
R: ¡ LAS OBRAS DEL SENOR SON ADMIRABLES !
Que se postre ante ti la tierra entera y que celebre con
cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor,
los prodigios que ha hecho por los hombres.
R: ¡ LAS OBRAS DEL SENOR SON ADMIRABLES !
El transformó el mar Rojo en tierra firme, y los hizo
cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de
gozo y gratitud: El Señor es eterno y poderoso.
R: ¡ LAS OBRAS DEL SENOR SON ADMIRABLES !

Cuantos temen a Dios vengan y escuchen, y les diré lo
que ha hecho por mí. Bendito sea Dios que no rechazó
mi súplica, ni me retiró su gracia.
R: ¡ LAS OBRAS DEL SENOR SON ADMIRABLES !
SEGUNDA LECTURA:

(Gal 6: 14-18)

Lectura de la 1a Carta a los Gálatas:
Hermanos:
No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea
la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el
mundo está crucificado para mí y yo para el mundo.
Porque, en Cristo Jesús, de nada vale el estar
circuncidado o no, sino el ser una nueva creatura.
Para todos los que vivan conforme a esta norma, y
para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de
Dios. De ahora en adelante, que nadie me ponga más
obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los
sufrimientos que he pasado por Cristo.
Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo
esté con ustedes. Amén.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR

Aleluya, Aleluya. Aleluya (bis)
Que en sus corazones reine la paz de Cristo;
que la palabra de Cristo habite en ustedes
con toda su riqueza.
Aleluya, Aleluya. Aleluya (bis)

EL SEÑOR ESTE CON USTEDES: Y CON TU ESPÍRITU

LECTURA del SANTO EVANGELIO, SEGÚN SAN LUCAS:
(Lucas 10: 1-12. 17-20) ( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos
discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a
todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les
dijo: “La cosecha es mucha y los trabajadores pocos.
Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe
trabajadores a sus campos. Pónganse en camino; yo los
envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni
dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a
saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una
casa digan: ‘Que la paz reine en esta casa’. Y si allí hay
gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se
cumplirá; si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa.
Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador
tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa.
En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman
lo que les den. Curen a los enfermos que haya y
díganles: ‘Ya se acerca a ustedes el Reino de Dios’.
Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan
por las calles y digan: ‘Hasta el polvo de esta ciudad,
que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en
señal de protesta contra ustedes. De todos modos,
sepan que el Reino de Dios está cerca’. Yo les digo que
en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos
rigor que esa ciudad”.
Los setenta y dos discípulos regresaron llenos de
alegría y le dijeron a Jesús: “Señor, hasta los demonios
se nos someten en tu nombre”. Él les contestó: “Vi a
Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he
dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y
para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les
podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los
demonios se les someten. Alégrense más bien de que
sus nombres están escritos en el cielo”.
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

LECTURAS E INTENCIONES
Lunes 8 de Julio - Leccionario 383 . . . . . . . .
Génesis 28: 10-22; Salmo 90: 1-15; Mateo 9: 18-26
San Adriano III, Papa
Misa de 12:15 Por † Dr. William W. Walker
Martes 9 de Julio - Leccionario 384 . . . . . . .
Génesis 32: 22-32; Salmo 16: 1-15; Mateo 9: 32-38
Sta Verónica Giulani; Sn Agustin Zhao y compañeros
NO HABRÁ MISA NI SERVICIO EUCARÍSTICO

Miércoles 10 de Julio - Leccionario 385 . . . . .
Génesis 41:55 - 42:24; S. 32: 2-19; Mateo 10: 1-7
San Cristóbal
Misa 12:15 Intenciones de Donna Essary
Jueves 11 de Julio - Leccionario 386 . . . . . . .
Génesis 44:18 - 45:5; S. 104: 16-21; Mateo 10: 7-15
Memoria de San Benito de Nursia, abad; y Santa Olga
Misa 12:15 Intenciones de Jackson Castonguay
Viernes 12 de Julio - Leccionario 387 . . . . . .
Génesis 46: 1-30; Salmo 36: 3-40; Mateo 10: 16-23
San Oliver u Oliverio
Misa de 12:15 Intenciones de James Greve
Sábado 13 de Julio - Leccionario 388 . . . . . . .
Génesis 49:29 - 50:26; S. 104: 1-7; Mateo 10: 24-33
San Enrique, y Santa Cunegunda
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

