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: Jueves 4 y 18 de Julio)
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: $265.00
Segunda Colecta: $88.73

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

14 de JULIO, 2019
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¿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
II Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura
107 Los libros inspirados enseñan la verdad. «Como todo lo que afirman los hagiógrafos, o autores inspirados,
lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la
verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra» (DV 11).
108 Sin embargo, la fe cristiana no es una «religión del Libro». El cristianismo es la religión de la «Palabra» de
Dios, «no de un verbo escrito y mudo, sino del Verbo encarnado y vivo» (San Bernardo de Claraval,
Homilia super missus est, 4,11: PL 183, 86B).

Ve
y haz tu
lo mismo . . .

Para que las Escrituras no queden en letra muerta,
es preciso que Cristo, Palabra eterna del Dios vivo,
por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas
(cf. Lc 24, 45).
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

“ ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ”
Fidelidad a nuestra vocación es esencial para la santidad. ¿Es la
tuya ser un sacerdote o como un hermano o hermana religioso?
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. 15 de Julio)
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 la familia Brita, a la Memoria de Lourdes Noz Brita
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
Lawrence Greve
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
Pepi Kozlosky
Hannah Little
Betty Lucchesi
Pat McHugh
Neely Mallory III
Robert Ellis Mallory
Msgr. John McArthur
Mary Frances Mensi
Diana Merino
Kathy Miller
Ruth Ann Owens
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
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LEC. 105

PRIMERA LECTURA: (Deut 30: 10-14)

Lectura del Libro del Deuteronomio:
En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo:
"Escucha la voz del Señor, tu Dios, que te manda
guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el
libro de esta ley. Y conviértete al Señor tu Dios, con todo
tu corazón y con toda tu alma.
Estos mandamientos que te doy, no son superiores a
tus fuerzas ni están fuera de tu alcance. No están en el
cielo, de modo que pudieras decir: '¿Quién subirá por
nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuchemos
y podamos cumplirlos?' Ni tampoco están al otro lado
del mar, de modo que pudieras objetar: '¿Quién cruzará
el mar por nosotros para que nos los traiga, los
escuchemos y podamos cumplirlos?' Por el contrario,
todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu
boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos".
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
SALMO: ¡ ESCUCHAME, SENOR, PORQUE ERES BUENO !

A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto;
escúchame conforme tu clemencia, Dios
fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno
y en tu ternura vuelve a mí tus ojos.
R: ¡ ESCUCHAME, SENOR, PORQUE ERES BUENO !
Mírame enfermo y afligido; defiéndeme y ayúdame,
Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre,
proclamaré tu gloria, agradecido.
R: ¡ ESCUCHAME, SENOR, PORQUE ERES BUENO !
Se alegrarán al verlo los que sufren; quienes buscan a
Dios se animarán, porque el Señor jamás desoye al

pobre ni olvida al que se encuentra encadenado.
R: ¡ ESCUCHAME, SENOR, PORQUE ERES BUENO !

LECTURA del SANTO EVANGELIO, SEGÚN SAN LUCAS:
(Lucas 10: 25-37)
( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

Ciertamente el Señor salvará a Sión, reconstruirá a
Judá; la heredarán los hijos de sus siervos,
quienes aman a Dios la habitarán.
R: ¡ ESCUCHAME, SENOR, PORQUE ERES BUENO !

En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor
de la ley para ponerlo a prueba y preguntó: "Maestro,
¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?" Jesús
le dijo: "¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué
lees en ella?" El doctor de la ley contestó: "Amarás al
Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma,
con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo
como a ti mismo". Jesús le dijo: "Has contestado bien;
si haces eso, vivirás".
El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a
Jesús: "¿Y quién es mi prójimo?" Jesús le dijo: "Un
hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó,
cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron,
lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por
el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y
pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por
ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba
de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó,
ungió sus heridas con aceite y vino y las vendó;
luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón
y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los
dio al dueño del mesón y le dijo: 'Cuida de él y lo que
gastes de más, te lo pagaré a mi regreso'.
¿Cuál de estos tres te parece que se portó como
prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones?''
El doctor de la ley respondió: "El que tuvo compasión
de él". Entonces, Jesús le dijo: "Anda y haz tú lo
mismo".

SEGUNDA LECTURA:

(Col 1: 15-20)

De la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses:
Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito
de toda la creación, porque en él tienen su fundamento
todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra,
las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y
dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue
creado por medio de él y para él.
Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su
consistencia en él. Él es también la cabeza del cuerpo,
que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de
entre los muertos, para que sea el primero en todo.
Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda
plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las
cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio
de su sangre, derramada en la cruz .
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR

Aleluya, Aleluya. Aleluya (bis)
Tus palabras, Señor, son Espíritu y vida.
Tú tienes , o Cristo, palabras de vida eterna.
Aleluya, Aleluya. Aleluya (bis)
EL SEÑOR ESTE CON USTEDES: Y CON TU ESPÍRITU

PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

LECTURAS E INTENCIONES
Lunes 15 de Julio - Leccionario 389 . . . . . . .
Éxodo 1: 8-22; Salmo 123: 1-8; Mateo 10:34 - 11:1
San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia
Misa de 12:15 Intenciones de Helen Greve
Martes 16 de Julio - Leccionario 390 . . . . . . .
Éxodo 2: 1-15; Salmo 68: 3-34; Mateo 11: 20-24
Nuestra Señora del Carmen (Mont Carmel)
NO HABRÁ MISA NI SERVICIO EUCARÍSTICO

Miércoles 17 de Julio - Leccionario 391 . . . . .
Éxodo 3 : 1-12; Salmo 102: 1-7; Mateo 11: 25-27
San Alejo y Santa Marcelina
Misa 12:15 Intenciones del Padre Gerald Azike
Jueves 18 de Julio - Leccionario 392 . . . . . . .
Éxodo 3: 13-20; Salmo 104: 1-27; Mateo 11: 28-30
Fray Bartolomé de las casas, Misionero
Misa 12:15 Por † Frank Cavallo
Viernes 19 de Julio - Leccionario 393 . . . . . .
Éxodo 11:10 - 12:14; S.115: 12-18; Mateo 12: 1-8
San Arsenio y Santa Áurea de Córdoba
Misa de 12:15 Por † Mitch Cavallo
Sábado 20 de Julio - Leccionario 394 . . . . . . .
Éxodo 12: 37-42; Salmo 135: 1-15; Mateo 12: 14-21
San Elías y San Aurelio; y San Apolinar
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

