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
Father 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 9 y 23 de Enero 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 6 y 20 de Febrero) 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: $371.05
Segunda Colecta: $165.00

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

19 de ENERO, 2020
II 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 IV. El Canon de las Escrituras
El Nuevo Testamento:

Rebecca Crossnine 01/01
Michael Donohoe 01/01
W.N. Mallory 01/01
Rosemary Coleman 01/02
Nancy Miller 01/02
Christopher Elion 01/04
Dave Ferraro 01/06
Cole Heuerman 01/06
Paula Bautista 01/09
Margaret Leggett 01/09
Precious Pasiah 01/11

James Corrington 01/12
Theresa Cox 01/13
Andy Hudson 01/16
Thomas Turgeon 01/16
Joseph Beck 01/20
Deborah Dugas 01/26
Mike Warr 01/29
Hassan Salloukh 01/30

La Madre Teresa de Calcuta decía: “Antes yo creía que la oración podía cambiar las cosas.
Ahora se que la oración nos cambia a nosotros para que podamos cambiar las cosas.”
TU eres las manos y voz de Cristo en el mundo. Nútrete espiritualmente.
ESTE MES: Reza con tu familia el Rosario, y pide por la Iglesia, y en particular por
tu parroquia, por nuestros sacerdotes y seminaristas, por nuevas y abundantes
vocaciones en la Iglesia, por nuestros ministros y catequistas. ¡La oración es poderosa!

127 El Evangelio cuadriforme ocupa en la Iglesia un lugar único; de ello dan testimonio la veneración de que lo
rodea la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos:
«No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y
retened lo que nuestro Señor y Maestro, Cristo, ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante
sus obras» (Santa Cesárea Joven, Epistula ad Richildam et Radegundem: SC 345, 480).
«Es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones; en él encuentro todo lo
que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos
(Santa Teresa del Niño Jesús, Manuscritos autobiográficos, París 1922, p. 268).atendiendo a la situación
de las Iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la
verdad sincera acerca de Jesús» (DV 19).

SANTUARIO E INSTITUTO SAN MARTÍN OFRECE CURSO SOBRE EL EVANGELIO DE SAN MATEO
El Santuario e Instituto Nacional de San Martín de Porres presentará un curso de once semanas
sobre el Evangelio según San Mateo. Las clases comenzarán el jueves, 23 de enero, en St. Agnes
Academy-St. Dominic School (4830 Walnut Grove), 7-8:30 p.m. El curso será cada jueves hasta
el 2 de abril. El costo de participación es de $15. Puede usted inscribirse mandando un email a
stmartin@stpeterchurch.org o llamando al 901-578-2643 y dejando su nombre y su teléfono.

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 de Enero:
Que los cristianos, los que siguen otras religiones, y todas las personas de buena
voluntad promuevan la paz en el mundo. 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.

“A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo
Jesús y que son su pueblo santo”

¿Será que tú, o alguien en tu familia está siendo llamado a considerar 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 (Próxima el 13 de Febrero), 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 (1/20) * Hombres: 1er Lunes del mes (2/3)

PRÓXIMAS CLASES DE PREPARACIÓN PRE - MATRIMONIAL:
Sábados: 15 de Febrero, 18 de Abril, y 27 de Junio,
8:00 am a 5:00 pm en el Catholic Center (5825 Shelby Oaks Dr)
Apúntate al (901) 373-1222 (para español pide hablar con Lyz Candia)
. . . 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
Buddy Cavallo
Dcn. Jack Chitwood
Mary Louise Chitwood
Sarah Chitwood
Theresa Cox
Robert Ellis
Lenora Galbreath
Mary Bill Hall
Mary Heering
Jean Hiltenbrand
Raymond Hitt
Mary Hitt
Dr. Gerard Jauchler
Joe Lindsey
Tony Lucchesi, Jr
Dorothy Mason
Kay Nesbitt
Pat O‟Bryant

Peggy O‟Neil
Joyce Osbahr
Anita Pharr
Paige Ramos
Terry Ramos
Helen Richardson
Lois Robinson
Rosemary Slattery
Victoria Stanford
Nancy Warren

Glenda Barry
Hna. Audrey Becker
Dorothy Bertasi
Ann Marie y Phil Botto
Mia Campochiaro
Jackson Castonguay
Matthew Castonguay
Buddy Clark
Tom Cooper
Valerie Cummings
Linda Davis
Hna. Mónica De Cuardo
Kitty Donavon
Ronnie Echles
Lee Faison
Larry Fristick
Maria Georgiadis
George Georgiadis
Mary Ann Harkins
Terry Hollahan

John Letchworth
Jeff McCabe
Neely Mallory III
Robert Ellis Mallory
Eugene McDermott
Diana Merino
Kathy Miller
Ruth Ann Owens
Larry Peyton
Debbie Pierce
Don Pruess
Mr. Jim Pugh
Tim Ramos
Steve Robbins
Emily Shackelford
Lauren Smithson
George Wade
GRACIAS

II DOMINGO ORDINARIO

LEC. 64

PRIMERA LECTURA:

(Is 49: 3. 5-6)

He anunciado tu justicia en la gran asamblea;
no he cerrado mis labios: tú lo sabes, Señor.

LECTURA del SANTO EVANGELIO según SAN JUAN
(Jn 1: 29-34) ( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

R. AQUÍ ESTOY SEÑOR, PARA HACER TU VOLUNTAD

En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía
hacia él, y exclamó: “Éste es el Cordero de Dios, el que
quita el pecado del mundo. Éste es aquel de quien yo he
dicho: „El que viene después de mí, tiene precedencia
sobre mí, porque ya existía antes que yo‟.
Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua,
para que él sea dado a conocer a Israel”.
Entonces Juan dio este testimonio:
“Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma
y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me
envió a bautizar con agua me dijo: „Aquel sobre quien
veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ése es el que
ha de bautizar con el Espíritu Santo‟. Pues bien, yo lo
vi y doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios”.

Lectura del Libro del Profeta Isaías
El Señor me dijo:
“Tú eres mi siervo, Israel; en ti manifestaré mi gloria”.
Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno
materno, para que fuera su servidor, para hacer que
Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo
–tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza–.
Ahora, pues, dice el Señor:
“Es poco que seas mi siervo sólo para restablecer a las
tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel;
te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi
salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra”.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
SALMO RESPONSORIAL:

(S. 39: 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10)

SEGUNDA LECTURA

(1.Co 1: 1-3)

Lectura de la Primera Carta del Apostol San Pablo
A los Corintios
Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios,
y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad
cristiana que está en Corinto.
A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo
Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos
aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de
Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo
la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre,
y de Cristo Jesús, el Señor.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR

R. AQUÍ ESTOY SEÑOR, PARA HACER TU VOLUNTAD

Esperé en el Señor con gran confianza,
él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias.
El me puso en la boca un canto nuevo,
un himno a nuestro Dios.
R. AQUÍ ESTOY SEÑOR, PARA HACER TU VOLUNTAD

Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste,
en cambio, mis oídos a tu voz.
No exigiste holocaustos por la culpa,
así que dije: “Aquí estoy”.
R. AQUÍ ESTOY SEÑOR, PARA HACER TU VOLUNTAD

En tus libros se me ordena hacer tu voluntad;
esto es, Señor, lo que deseo:
tu ley en medio de mi corazón.
R. AQUÍ ESTOY SEÑOR, PARA HACER TU VOLUNTAD

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
¡Aleluya, Aleluya, Aleluya

Aquel que es la Palabra se hizo hombre
y habitó entre nosotros.
A todos los que lo recibieron
les concedió poder llegar a ser hijos de Dios.
¡Aleluya, Aleluya, Aleluya

PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

LECTURAS E INTENCIONES
Lunes 20 de Enero - Leccionario 311 . . . . . . .
1.Samuel 15: 16-23; Sal. 49: 8-23; Marcos 2: 18-22
San Fabián, papa; San Sebastián; Sta. Eustaquia
NO HABRA MISA NI SERVICIO EUCARISTICO

Martes 21 de Enero - Leccionario 312 . . . . . .
1.Samuel 16: 1-13; Sal. 88: 20-28; Marcos 2: 23-28
Santa Inés, virgen y mártir; San Fructuoso y CC. MM.
NO HABRA MISA NI SERVICIO EUCARISTICO

Miércoles 22 de Enero - Leccionario 313 . . . . .
1.Samuel 17: 32-51; Salmo 143: 1-10; Marcos 3: 1-6
Día de oración por la protección de los niños no nacidos
Misa 12:15 pm Por † Sam Cavallo
Jueves 23 de Enero - Leccionario 314 . . . . . . .
1.Samuel 18:6 - 19:7; Sal. 55: 2-13; Marcos 3: 7-12
San Vicente, mártir; Sta Mariana Cope; San Idelfonso
Misa 12:15 pm Por † John Nesbitt
Viernes 24 de Enero - Leccionario 309 . . . . . .
1.Samuel 24: 3-21; Salmo 56: 2-11; Marcos 3: 13-19
San Francisco de Sales, obispo y doctor de la iglesia
Misa 12:15 pm Por los miembros vivos y difuntos de
la Sociedad del Altar de St Anne
Sábado 25 de Enero - Leccionario 519 . . . . .
Hechos 22: 3-16; Salmo 116: 1-2; Marcos 16: 15-18
Fiesta de la Conversión de San Pablo, Apóstol
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

