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 8 y 22 de Agosto 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 1 y 15 de Agosto)
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:
$252.00
Segunda Colecta:
$86.00

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.
ATENCIÓN PASTORAL

11 de AGOSTO, 2019
XIX 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:
Catecismo de la Iglesia Católica; Primera Parte: Profesión de la Fe.
CAPITULO SEGUNDO: DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE
Articulo 3. La Sagrada Escritura
III El Espíritu Santo, Interprete de la Escritura 112-114
El Concilio Vaticano II señala tres criterios para una interpretación de la Escritura (cf. DV 12,3):
1. Prestar gran atención «al contenido y a la unidad de toda la Escritura». La Escritura es una en
razón de la unidad del designio de Dios , del que Cristo Jesús es el centro y el corazón, abierto
desde su Pascua (cf. Lc 24,25-27. 44-46).
2. Leerla en «la Tradición viva de toda la Iglesia». Según un adagio de los Padres, Sacra Scriptura
pincipalius est in corde Ecclesiae quam in materialibus instrumentis scripta («La sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos»). En
efecto, la Iglesia encierra en su Tradición la memoria viva de la Palabra de Dios, y el Espíritu
Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura (...secundum spiritualem sensum quem
Spiritus donat Ecclesiae [Orígenes, Homiliae in Leviticum, 5,5]).
3. Estar atento «a la analogía de la fe» (cf. Rm 12, 6). Por «analogía de la fe» entendemos la
cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la Revelación.

. . . estén preparados, porque a la hora
en que menos lo piensen vendrá
el Hijo del hombre''.

Interésate
en la vida
de los Santos.
Esta semana
busca la biografía
o película
de San Maximiliano
de María Kolbe

AVISOS PARROQUIALES

NOTAS de tu DIÓCESIS y EXHORTACIONES VOCACIONALES:
Unámonos en oración con la intención del Papa Francisco para el mes Agosto:
Por las Familias, que son escuelas de formación humana: Que a través de su vida de
oración y amor, todas las familias se conviertan en forma cada vez mas clara
en núcleos de autentico crecimiento humano. AMEN

“ La fe es seguridad de lo que se espera”
Si crees en quien hace el llamado, puedes tener esperanza en seguirle.
¿Seguirás a Cristo como un sacerdote o en la vida consagrada?
Visita: w.memphisvocations.com
o llamar a la Oficina de Vocaciones al 373 - 1244 (hablamos español)
Acompáñanos a la Hora Santa por las Vocaciones el 1er viernes
de cada mes. La Próxima será el 6 de Septiembre 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. 2 de Septiembre)
y mujeres el 3er lunes de mes (prox. 19 de Agosto)
Para mas información: contáctanos en español
Al Padre Yoelvis González o al Padre Francisco Franquiz 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.

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
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
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
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
Charlie Munn
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
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
Peggy Wiley
Bob Wright
GRACIAS

XIX DOMINGO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA:

LEC. 117
(Sab. 18: 6-9)

Lectura del Libro de la Sabiduría:
La noche de la liberación pascual fue anunciada con
anterioridad a nuestros padres, para que se confortaran
al reconocer la firmeza de las promesas en que habían
creído.
Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos
y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello
mismo con que castigaste a nuestros adversarios nos
cubriste de gloria a tus elegidos.
Por eso, los hijos piadosos de un pueblo justo
celebraron la Pascua en sus casas, y de común acuerdo
se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos
participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y
ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros
padres.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
SALMO:

(Salmo 32, 1 y 12. 18-19. 20 y 22)

DICHOSO EL PUEBLO ESCOGIDO POR DIOS

Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos
alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor,
dichoso el pueblo que eligió por suyo.
R. DICHOSO EL PUEBLO ESCOGIDO POR DIOS
Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad
confían; los salva de la muerte
y en épocas de hambre les da vida.
R. DICHOSO EL PUEBLO ESCOGIDO POR DIOS
En el Señor está nuestra esperanza, en él nuestra ayuda
y nuestro amparo.

Muéstrate bondadoso con nosotros,
puesto que en ti, Señor, hemos confiado.
R. DICHOSO EL PUEBLO ESCOGIDO POR DIOS
SEGUNDA LECTURA:

(Heb 11, 1-2. 8-16)

Lectura de la Carta a los Hebreos:
Hermanos: La fe es la forma de poseer, desde ahora, lo
que se espera y de conocer las realidades que no se
ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores.
Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin
saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de
recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero
en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como
Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa
después de él. Porque esperaban la ciudad de sólidos
cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Por su fe, Sara, siendo estéril y a pesar de su avanzada
edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios
habría de ser fiel a la promesa; así, de un solo hombre,
ya anciano, nació una descendencia numerosa como las
estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar.
Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los
bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con
gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños
y peregrinos en la tierra, y ansiaban una patria mejor:
la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser
llamado su Dios.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR

Aleluya, Aleluya. Aleluya (bis)
Estén preparados, porque no saben
a qué hora va a venir el Hijo del hombre.
Aleluya, Aleluya. Aleluya (bis)

EL SEÑOR ESTE CON USTEDES: Y CON TU ESPÍRITU

LECTURAS E INTENCIONES

LECTURA del SANTO EVANGELIO, SEGÚN SAN LUCAS:
(Lucas 12: 35-48)
( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

Lunes 12 de Agosto - Leccionario 413 . . . . . .
Dtrnm 10: 12-22; Sal. 147: 12-20; Mateo 17: 22-27
Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa
Misa de 12:15 Por † Bela e Ilona Istvanko

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Estén
listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas.
Sean semejantes a los criados que esperan a que su
señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue
y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar,
encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la
túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá.
Y si llegara a medianoche, o en la madrugada, y los
encuentra en vela, dichosos ellos.
Fíjense en esto: Si un padre de familia supiera a qué
hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría
que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que
menos lo piensen vendrá el Hijo del hombre''.
"Supongan que un administrador, puesto al frente de
la servidumbre, con el encargo de repartirles a tiempo
los alimentos, es fiel y prudente. Dichoso este siervo, si
el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su
deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo
que tiene. Pero si este siervo piensa: 'Mi amo tardará
en llegar' y empieza a maltratar a los criados y criadas,
a comer, a beber y a embriagarse, el día menos
pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo
castigará severamente.
El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no
haya hecho lo que debía, recibirá muchos azotes; pero
el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo,
recibirá pocos.
Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que
mucho se le confía, se le exigirá mucho más' .
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

Martes 13 de Agosto - Leccionario 414 . . . . . .
Deuteronomio 31: 1-8; Sal. 32: 3-12; Mateo 18: 1-14
San Ponciano papa y San Hipólito de Roma, mártires
NO HABRÁ MISA NI SERVICIO EUCARÍSTICO

Miércoles 14 de Agosto - Leccionario 415 . . . . .
Deuteronomio 34: 1-12; S.65: 1-17; Mateo 18: 15-20
San Maximiliano María Kolbe, sacerdote y mártir
Misa 12:15 Por † Diacono Charles O’Bryant
Misa 6:00pm Por nuestra Comunidad Parroquial
Jueves 15 de Agosto - Leccionario 622 . . . . . .
Apocalipsis 11:19 - 12:1-6, 10; Salmo 44: 10bc-16;
1.Corintios 15: 20-27; Evangelio de Lucas 1: 39-56
Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen
Misa 12:15 Por nuestra Comunidad Parroquial
Viernes 16 de Agosto - Leccionario 417 . . . . . .
Josué 24: 1-13; Salmo 135: 1-24; Mateo 19: 3-12
San Esteban de Hungría; Santa Beatriz da Silva
Misa de 12:15 Por los desempleados
Sábado 17 de Agosto - Leccionario 418 . . . . . .
Josué 24: 14-29; Salmo 15: 1-11; Mateo 19: 13-15
San Eusebio, papa; San Elías, el joven
No te olvides de orar por nuestros parroquianos en las
fuerzas armadas, y por nuestros enfermos y difuntos en
esta comunidad parroquial.

