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 (próx. Jueves 12 y 26 de Septiembre 6:15 pm)
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 (próx: Jueves 5 y 19 de Septiembre)
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: $247.00
Segunda Colecta: $144.50

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

25 de AGOSTO, 2019
XXI 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 Padre González o Padre Franquiz (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
El Sentido de la Escritura
117 El sentido espiritual.- Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la
Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos.
1. El sentido alegórico. Podemos comprender más profundamente los acontecimientos
reconociendo su significación en Cristo; así, el paso del mar Rojo es un signo de la
victoria de Cristo y por ello del Bautismo (cf. 1 Cor 10, 2).
2. El sentido moral. Los acontecimientos narrados en ella pueden conducirnos a un
obrar justo. Fueron escritos «para nuestra instrucción» (1 Cor 10, 11; cf. Hb 3-4,11).
3. El sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación
eterna, que nos conduce (en griego: «anagoge») hacia nuestra Patria. Así, la Iglesia
en la tierra es signo de la Jerusalén celeste (cf. Ap 21,1- 22,5).

¿Estas buscando una Iglesia que te haga sentir en casa?
¿Has considerado la Iglesia Católica?
¡Te invitamos a unirte al Programa de RCIA!

(este es el proceso por el que una persona se prepara para entrar en la Iglesia Católica)

Las sesiones iniciaran el Domingo 8 de Septiembre a las 12:30 pm
En la Rectoría (706 South Highland, frente al templo)

Interésate en la vida
de los Santos.
Esta semana
busca la biografía
o película
de Santa Mónica,
Madre de
San Agustín

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

“Robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes”
¿Tu camino a la santidad será como sacerdote
o en la vida consagrada?
Visita: www.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. 16 de Septiembre)
Para mas información: contáctanos en español, habla
Con el Padre Yoelvis González o el 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.

Esta semana, las flores del altar fueron dedicadas por el Diacono David
Woolley, a la Memoria del Padre James Pugh
Oremos por nuestros hermanos enfermos, y nuestros familiares y amigos que necesitan nuestras oraciones:
Therese Bichon
John Blakely
Palma Borgognoni
Maureen Buchman
Mary Bugg
Buddy Cavallo
Dcn. Jack Chitwood
Sarah Chitwood
Theresa Cox
Robert Ellis
Lenora Galbreath
Mary Bill Hall
Mary Heering
Jean Hiltenbrand
Raymond Hitt
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

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

XXI DOMINGO ORDINARIO

LEC. 123

PRIMERA LECTURA:

(Is 66, 18-21)

Lectura del Libro del Profeta Isaías:
Esto dice el Señor: "Yo vendré para reunir a las naciones
de toda lengua. Vendrán y verán mi gloria. Pondré en
medio de ellos un signo, y enviaré como mensajeros a
algunos de los supervivientes, hasta los países más
lejanos y las islas más remotas, que no han oído hablar
de mí ni han visto mi gloria, y ellos darán a conocer mi
nombre a las naciones.
Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del
Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros
traerán, de todos los países, como ofrenda al Señor,
a los hermanos de ustedes a caballo, en carro, en literas,
en mulos y camellos, hasta mi monte santo de Jerusalén.
De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas''.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
SALMO:

(Salmo 116, 1. 2)

VAYAN POR EL MUNDO Y PREDIQUEN EL EVANGELIO

Que alaben al Señor todas las naciones,
que lo aclamen todos los pueblos.
VAYAN POR EL MUNDO Y PREDIQUEN EL EVANGELIO

Porque grande es su amor hacia nosotros
y su fidelidad dura por siempre.

SEGUNDA LECTURA:

(Heb 12, 5-7. 11-13)

Lectura de la Carta a los Hebreos:
Hermanos:
Ya se han olvidado ustedes de la exhortación que
Dios les dirigió, como a hijos, diciendo: Hijo mío, no
desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes
cuando te reprenda. Porque el Señor corrige a los que
ama, y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten,
pues, la corrección, porque Dios los trata como a hijos;
¿y qué padre hay que no corrija a sus hijos?
Es cierto que de momento ninguna corrección nos
causa alegría, sino más bien tristeza. Pero después
produce, en los que la recibieron, frutos de paz y de
santidad.
Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus
rodillas vacilantes; caminen por un camino plano, para
que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR

VAYAN POR EL MUNDO Y PREDIQUEN EL EVANGELIO

Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya (bis)
Yo soy el camino, la verdad y la vida;
nadie va al Padre, si no es por mí, dice el Señor.
Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya (bis)

EL SEÑOR ESTE CON USTEDES: Y CON TU ESPÍRITU

LECTURAS E INTENCIONES

LECTURA del SANTO EVANGELIO, SEGÚN SAN LUCAS:
(Lucas 13: 22-30) ( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

Lunes 26 de Agosto - Leccionario 425 . . . . . . .
1.Tesalonicenses 1:1-10; S.149:1-9b; Mateo 23:13-22
Sta Teresa de Jesús Jornet Ibars; Sn Melquisedec, rey
Misa de 12:15 Intenciones de Donna Essary

En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades
y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien
le preguntó: "Señor, ¿es verdad que son pocos los que
se salvan?"
Jesús le respondió: "Esfuércense en entrar por la
puerta, que es angosta. Yo les aseguro que muchos
tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la
casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se
quedarán afuera y tocarán la puerta, diciendo: '¡Señor,
ábrenos!' Pero él les responderá: 'No sé quiénes son
ustedes'.
Entonces le dirán con insistencia: 'Hemos comido y
bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas'.
Pero él replicará: 'Yo les aseguro que no sé quiénes son
ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen
el mal'. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán,
cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los
profetas en el Reino de Dios, y ustedes se vean echados
fuera.
Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte
y del sur, y participarán en el banquete del Reino de
Dios. Pues los que ahora son los últimos, serán los
primeros; y los que ahora son los primeros, serán los
últimos''.
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

Martes 27 de Agosto - Leccionario 426 . . . . . .
1.Tesalonicenses 2: 1-8; S.138: 1-6; Mateo 23: 23-26
Santa Mónica, madre; Beata María del Pilar Izquierdo
NO HABRÁ MISA NI SERVICIO EUCARÍSTICO

Miércoles 28 de Agosto - Leccionario 427 . . . . .
1.Tesalonicenses 2:9-13; S.138:7-12; Mateo 23:27-32
Memoria de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia
Misa 12:15 En honor y Acción de Gracias a San José
Jueves 29 de Agosto - Leccionario 428 / 634 . . . .
1.Tesalonicenses 3: 7-13; S.89: 3-17; Marcos 6: 17-29
Memorial del Martirio de San Juan Bautista
Misa 12:15 En honor y Acción de Gracias a San José
Viernes 30 de Agosto - Leccionario 429 . . . . . .
1.Tesalonicenses 4: 1-8; S. 96: 1-12; Mateo 25: 1-13
San Pamaquio de Roma; San Fantino, el joven
Misa de 12:15 En Honor a la Divina Misericordia
Sábado 31 de Agosto - Leccionario 430 . . . . . .
1.Tesalonicenses 4: 9-11; S. 97: 1-9; Mateo 25: 14-30
San Ramón Nonato; San Arístides de Atenas
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

