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 Ryan, 6 pm-12 am 767-8680 - Ms Hooker, 12-6 am 338-3646

PERSONAL

Father Bruce Cinquegrani Párroco
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 Diciembre 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 Diciembre)
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: $298.00
Segunda Colecta: $148.00

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 DICIEMBRE, 2019
TERCER DOMINGO de ADVIENTO

¿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:
Simbología de la Corona de Adviento
Jesús nos dice: Juan 8,12: «Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá
la luz de la vida.» Jesús es la luz que ha venido, que está con nosotros y que vendrá con gloria. Las velas anticipan
la venida de la luz en la Navidad: Jesucristo.
La corona de adviento se hace con follaje verde sobre el que se insertan cuatro velas. Tres velas son violeta, una es
rosa. El primer domingo de adviento encendemos la primera vela y cada domingo de adviento encendemos una vela
mas hasta llegar a la Navidad. La vela rosa corresponde al tercer domingo y representa el gozo. Al encender las
velas se hace una oración, utilizando algún pasaje de la Biblia y se entonan cantos. Esto lo hacemos en las misas de
adviento y también es recomendable hacerlo en casa, por ejemplo antes o después de la cena. La corona se puede
llevar a la iglesia para ser bendecida por el sacerdote.

AVISO DE LA CATEQUESIS:
Los días listados a continuación no habrá Clases de Educación
en la Fe. Sin embargo, se espera que los chicos asistan a la Misa
Dominical y a las Celebraciones de las Solemnidades
correspondientes a esas fechas: del 22 de Diciembre
al 5 de Enero
La palabra latina "adventus" significa “venida”. ADVIENTO se refiere a la venida de Jesucristo.
Abarca las cuatro semanas que preceden a la Navidad, como una oportunidad para prepararnos con
esperanza y arrepentimiento para la llegada del Señor. El color litúrgico de este tiempo es el morado
de penitencia. El ADVIENTO tiene una triple finalidad:
- Recordar el pasado: Celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino. Esta
fue su venida en la carne, como uno de nosotros. Su primera venida, lleno de humildad y pobreza.
- Vivir el presente: Vivir en nuestro presente la "presencia de Jesucristo" en nosotros y por nosotros,
en el mundo. Viviendo siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor, en justicia y amor.
- Preparar el futuro: Prepararnos para la segunda venida de Jesucristo en la "majestad de su gloria".
Entonces vendrá como Señor y Juez de todas las naciones, y premiará con el Cielo a los que hayan
creído en Él y vivido según sus enseñanzas, en fe, esperanza y caridad. Su venida traerá la salvación y
la vida eterna.

La corona de adviento encierra varios simbolismos:
La forma circular: El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios que es eterno, sin principio ni fin.
Las ramas verdes: Verde es el color de esperanza y vida. Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón de los
pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. El anhelo más importante en nuestras vidas debe ser llegar a
una unión más estrecha con Dios Padre.
Las cuatro velas: Nos hacen pensar en la obscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de
Dios. Así como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, los siglos se fueron iluminando con la cada
vez más cercana llegada de Cristo a nuestro mundo.
Las manzanas o esferas rojas que adornan la corona: Representan los frutos del jardín del Edén donde Adán y Eva
trajeron el pecado al mundo pero recibieron también la promesa del Salvador Universal.
El listón rojo: Representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve.

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.

AVISOS PARROQUIALES

NOTAS / EVENTOS de tu DIÓCESIS y EXHORTACIONES VOCACIONALES:
Unámonos en oración con la intención del Papa Francisco para el mes Diciembre:
Que todos los países tomen medidas para asegurar el futuro de los mas pequeños. AMEN

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.

“He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya

delante de ti y te prepare el camino”

¿Acaso te está llamando Jesús a ser su mensajero en el sacerdocio
o la vida consagrada?

Visita: www.memphisvocations.com
Contacta al Padre Robert en la Oficina de Vocaciones: 373 - 1244 o en
vocationsdirector@vocations.cdom.org -- hablamos español
Acompáñanos a ofrecer una Hora Santa por las Vocaciones el 2o jueves de mes 6:30 pm en la Iglesia
de St. Louis, y si tienes una inquietud vocacional apúntate para una Noche de discernimiento
en la Iglesia de la Natividad al 373-1243
* Mujeres: 3er Lunes del mes (12/16) * Hombres: 1er Lunes del mes (1/6)
CONCIERTO INTERNACIONAL DE LA EPIFANÍA, EL DOMINGO, 5 DE ENERO

El Santuario e Instituto Nacional de San Martín de Porres patrocinará un
concierto internacional al Día de la Epifanía, el domingo 5 de enero. Tendrá
lugar en la Iglesia de San Pedro, 190 Adams, Memphis, comenzando a las
4:30 p.m. Habrá un refrigerio después. Todos son bienvenidos. Admisión es
gratis. Un ofrecimiento libre será tomado; la mitad de los donativos se darán
a la Casa Dorothy Day, que sirve a familias en crisis.
. . . Porque estuve hambriento y me diste de comer, Estuve desnudo, y me vestiste . . .
Lugar en la Posada es un ministerio que brinda techo y cobijo a los desamparados sin hogar
durante el invierno, de Noviembre a Marzo, invitándolos a pasar la noche en una de nuestras
“posadas”: Catedral, OLPH, Saint Louis, Ascensión, etc. Puedes ayudar con la comida,
transporte, conviviendo con ellos, o preparándoles un sitio para dormir
Visita: www.roomintheinn-memphis.org y apúntate !!!

Oremos por nuestros hermanos enfermos, y nuestros familiares y amigos que necesitan nuestras oraciones:
Therese Bichon
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
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
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
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

3er DOMINGO DE ADVIENTO - A
PRIMERA LECTURA:

LEC. 7

(Isaías 35: 1-6a. 10)

Lectura del libro del profeta Isaías:
Esto dice el Señor:
"Regocíjate, yermo sediento. Que se alegre el desierto y
se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios,
que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la
gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón.
Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro
Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las
rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado:
'¡Ánimo! No teman. He aquí que su Dios, vengador y
justiciero, viene ya para salvarlos'.
Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos
de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo
y la lengua del mudo cantará. Volverán a casa los
rescatados por el Señor, vendrán a Sión con cánticos de
júbilo, coronados de perpetua alegría; serán su escolta el
gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán
terminado".
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
SALMO:

(Salmo 145: 7. 8-9a. 9bc-10)

VEN, VEN PRONTO SENOR; VEN A SALVARNOS

El Señor siempre es fiel a su palabra,
y es quien hace justicia al oprimido;
él proporciona pan a los hambrientos
y libera al cautivo. R
Abre el Señor los ojos de los ciegos
y alivia al agobiado.
Ama el Señor al hombre justo
y toma al forastero a su cuidado. R

A la viuda y al huérfano sustenta
y trastorna los planes del inicuo.
Reina el Señor eternamente.
Reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos . R
SEGUNDA LECTURA:

(Santiago 5: 7-10)

Lectura de la Carta del Apóstol Santiago:
Hermanos: Sean pacientes hasta la venida del Señor.
Vean cómo el labrador, con la esperanza de los frutos
preciosos de la tierra, aguarda pacientemente las lluvias
tempraneras y las tardías. Aguarden también ustedes
con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la
venida del Señor está cerca.
No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que
el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez
ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en
el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en
nombre del Señor.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR

Aleluya, Aleluya. Aleluya
El Espíritu del Señor está sobre mí.
Me ha enviado para anunciar la buena nueva
a los pobres.
Aleluya, Aleluya. Aleluya

EL SEÑOR ESTE CON USTEDES: Y CON TU ESPÍRITU

LECTURAS E INTENCIONES

LECTURA del SANTO EVANGELIO, SEGÚN SAN LUCAS:
(Mateo 11: 2-11)
( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

Lunes 16 de Diciembre - Leccionario 187 . . . . .
Números 24: 2-17; Salmo 24: 4-9; Mateo 21: 23-27
Santa Adela; San Azarías, mártir; San Everardo
Misa 12:15 pm Por las Almas en Purgatorio

En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel, y
habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó
preguntar por medio de dos discípulos: "¿Eres tú el
que ha de venir o tenemos que esperar a otro?"
Jesús les respondió: "Vayan a contar a Juan lo que
están viendo y oyendo: los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los
muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el
Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado
por mí".
Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar
a la gente acerca de Juan: "¿Qué fueron ustedes a ver
en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No.
Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo
habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a
un profeta? Sí, yo se lo aseguro; y a uno que es todavía
más que profeta. Porque de él está escrito: He aquí que
yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te
prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido
entre los hijos de una mujer ninguno más grande que
Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el
Reino de los cielos, es todavía más grande que él" .
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

Martes 17 de Diciembre - Leccionario 193 . . . . .
Génesis 49: 2-10; Salmo 71: 2-17; Mateo 1: 1-17
San Lázaro de Betania; San Cristóbal Collesano
NO HABRÁ MISA NI SERVICIO EUCARÍSTICO

Miércoles 18 de Diciembre - Leccionario 194 . . . .
Jeremías 23: 5-8; Salmo 71: 2-17; Mateo 1: 18-24
Nuestra Señora de la Esperanza; San Malaquías
Misa 12:15 pm Por † Mary Miller
Jueves 19 de Diciembre - Leccionario 195 . . . . .
Jueces 13: 2-25; Salmo 70: 3-17; Lucas 1: 5-25
Santa Eva; San Gregorio, obispo de Auxemel
Misa 12:15 pm Por las Almas en Purgatorio
Viernes 20 de Diciembre - Leccionario 196 . . . . .
Isaías 7: 10-14; Salmo 23: 1-6; Lucas 1: 26-38
Santo Domingo de Silos; San Ceferino, papa
Misa 12:15 pm Por las intenciones de Pat B.
Sherlock y su familia
Sábado 21 de Diciembre - Leccionario 197 . . . .
Cantares 2: 8-14; Salmo 32: 2-21; Lucas 1: 39-45
San Pedro Canisio; San Anastasio, mártir
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

