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: $368.00
Segunda Colecta: $88.00

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

15 de SEPTIEMBRE, 2019
XXIV 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:
Unámonos en oración con la intención del Papa Francisco para el mes Septiembre:
Por la Protección de los Océanos, que los políticos, los científicos y los economistas
Trabajen en solidaridad para proteger los mares y océanos del mundo. AMEN

Catecismo de la Iglesia Católica; Primera Parte: Profesión de la Fe.
CAPITULO SEGUNDO: DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE
Articulo 3. La Sagrada Escritura IV El Canon de las Escrituras

¿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)
AVISOS:
La Iglesia de la Ascensión ha invitado al Fraile Gabriel, de la Fraternidad de los Pobres de Cristo, de Birmingham
Alabama, para ofrecer un retiro a los adultos jóvenes hispanos el sábado 5 de Octubre.
A los adultos interesados en seguir creciendo en su fe, el Padre Carmelo Mele, OP, rector del Santuario Nacional e
Instituto de San Martin de Porres ofrecerá un curso sobre la Primera Carta a los Corintios, en español los días
jueves, del 19 de Sept al 7 de Nov, 7 a 8:30pm en la casa dominicana del campus de St Agnes Academy, 4830
Walnut Grove Rd. Inscripciones al 901-578-2643 o en stmartin@stpeterchurch.org
Los entrenamientos diocesanos para ministros litúrgicos serán en octubre, en St. Francis Church
Lectores el 15 y 16 de Octubre, de 6:30 a 8:30
Ministros Eucarísticos el 22 y 23 de Octubre, de 6:30 a 8:30
Todos los ministros interesados y los que ya están sirviendo deben asistir para certificarse.
Necesitan estar registrados en la parroquia, tener sus sacramentos al corriente, y una carta de recomendación del
párroco (puede pedirla con tiempo en la oficina antes de registrarse al curso)

120 La Tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los Libros Santos
(cf. DV 8,3). Esta lista integral es llamada «canon» de las Escrituras. Comprende para el Antiguo
Testamento 46 escritos (45 contando Jr y Lm como 1 solo), y 27 para el Nuevo (cf. Decretum Damasi:
DS 179; Concilio de Florencia, año 1442: ibíd.,1334-1336; Concilio de Trento: ibíd., 1501-1504):
Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, los dos libros de Samuel, los dos
libros de los Reyes, los dos libros de las Crónicas, Esdras y Nehemías, Tobías, Judit, Ester, los dos libros de
los Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el
Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías,
Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, y Malaquías para el Antiguo Testamento;
los Evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo a
los Romanos, la primera y la segunda carta a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los
Colosenses, la primera y la segunda carta a los Tesalonicenses, la primera y la segunda a Timoteo, a Tito, a
Filemón, la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, la primera y la segunda carta de Pedro, las tres cartas
de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis para el Nuevo Testamento.

Interésate en la
vida de los Santos.
Esta semana
busca la biografía
o película
De San José
de Cupertino

AVISOS PARROQUIALES

NOTAS de tu DIÓCESIS y EXHORTACIONES VOCACIONALES:
Próximos Entrenamientos Diocesanos para Ministros en Español:

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.

Ministerio de Lectorado
15 y 16 de Octubre 6:30 a 8:30 pm
en St. Francis Church
Ministerio Eucarístico:
22 y 23 de Octubre 6:30 a 8:30 pm
en St. Francis Church
Necesitan estar registrados, tener todos sus Sacramentos, y recomendación del Párroco.

“Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido”
¿Quieres revivir a otros en Cristo como un sacerdote
o como un hermano o hermana religioso?
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 4 de Octubre 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. 7 de Octubre)
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.

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
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
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 Kozloski
Peppie Kozloski
Carrie Kramer
Hannah Little
Betty Lucchesi
Pat McHugh
Neely Mallory III
Robert Ellis Mallory
Mary Frances Mensi
Diana Merino
Kathy Miller
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

XXIV DOMINGO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA:

LEC. 132
(Ex 32: 7-11. 13-14)

Lectura del Libro del Éxodo:
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: "Anda, baja
del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto,
se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino
que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de
metal, se han postrado ante él y le han ofrecido
sacrificios y le han dicho: 'Éste es tu Dios, Israel; es el
que te sacó de Egipto' ".
El Señor le dijo también a Moisés: "Veo que éste es
un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda
contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un
gran pueblo".
Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole:
"¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este
pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y
vigorosa mano? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de
Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo,
diciendo: 'Multiplicaré su descendencia como las
estrellas del cielo y les daré en posesión perpetua toda
la tierra que les he prometido' ".
Y el Señor, renunció al castigo con que había
amenazado a su pueblo.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
SALMO:

(Salmo 50: 3-4. 12-13. 17 y 19)

ME LEVANTARE Y VOLVERE A MI PADRE

Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor,
apiádate de mí olvida mis ofensas. Lávame bien de todos
mis delitos y purifícame de mis pecados. R
Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo
para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor,

lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. R

EL SEÑOR ESTE CON USTEDES: Y CON TU ESPÍRITU

LECTURAS E INTENCIONES

Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza.
Un corazón contrito te presento
y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias .

LECTURA del SANTO EVANGELIO, SEGÚN SAN LUCAS:
(Lucas 15: 1-32)
( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

Lunes 16 de Septiembre - Leccionario 443 . . . . .
1.Timoteo 2: 1-8; Salmo 27: 2-9; Lucas 7: 1-10
Memoria de San Cornelio, Papa y San Cipriano, obispo
Misa 12:15 pm Por † Jane Mascari

ME LEVANTARE Y VOLVERE A MI PADRE
SEGUNDA LECTURA:

(1.Tm 1: 12-17)

Lectura de la Primera Carta a Timoteo:
Querido hermano:
Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro
Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de
confianza al ponerme a su servicio, a mí, que antes fui
blasfemo y perseguí a la Iglesia con violencia; pero
Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia y la gracia de nuestro
Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor
que provienen de Cristo Jesús.
Puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin
reservas: que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a
los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero
Cristo Jesús me perdonó, para que fuera yo el primero
en quien él manifestara toda su generosidad y sirviera
yo de ejemplo a los que habrían de creer en él, para
obtener la vida eterna.
Al rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor
y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR

Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya (bis)
Dios ha reconciliado consigo al mundo, por medio
de Cristo, y nos ha encomendado a nosotros
el mensaje de la reconciliación.

En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos
y los pecadores a escucharlo; por lo cual los fariseos y
los escribas murmuraban entre sí: "Éste recibe a los
pecadores y come con ellos".
Jesús les dijo entonces esta parábola: "¿Quién de
ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja
las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que
se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la
encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría
y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les
dice: 'Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja
que se me había perdido'. Yo les aseguro que también
en el cielo habrá más alegría por un pecador que se
arrepiente, que por noventa y nueve justos, que no
necesitan arrepentirse.
¿Y qué mujer hay, que si tiene diez monedas de plata
y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la
casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y
cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les
dice: 'Alégrense conmigo, porque ya encontré la
moneda que se me había perdido'. Yo les aseguro que
así también se alegran los ángeles de Dios por un solo
pecador que se arrepiente".
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

Martes 17 de Septiembre - Leccionario 444 . . . . .
1.Timoteo 3: 1-13; Salmo 100: 1-6; Lucas 7: 11-17
San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia
NO HABRÁ MISA NI SERVICIO EUCARÍSTICO

Miércoles 18 de Septiembre - Leccionario 445 . . . .
1.Timoteo 3: 14-16; Salmo 110: 1-6; Lucas 7: 31-35
San José de Cupertino; San Ferreolo; Santa Ricarda
Misa 12:15 pm Por los enfermos
Jueves 19 de Septiembre - Leccionario 446 . . . . .
1.Timoteo 4: 12-16; Salmo 110: 7-10; Lucas 7: 36-50
S. Jenaro de Nápoles, obispo y mártir; Sta. Constancia
Misa 12:15 pm Intenciones del Padre Gerald Azike
Viernes 20 de Septiembre - Leccionario 447 . . . .
1.Timoteo 6: 2-12; Salmo 48: 6-20; Lucas 8: 1-3
SS Andrés Kim Taegon y Pablo Chong Hasang y cc mm
Misa de 12:15 pm Por † Palma Borgognoni
Sábado 21 de Septiembre - Leccionario 643 . . . .
Efesios 4: 1-13; Salmo 18: 2-5; Mateo 9: 9-13
Fiesta de San Mateo, Apóstol y evangelista
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

