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. Jaimes Ponce 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 Marzo 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 Marzo) 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: $376.50
Segunda Colecta: $161.00

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 MARZO, 2020
3er DOMINGO de CUARESMA

¿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:
REFLEXIONES SOBRE LA PASION SEGÚN SAN MATEO.
- El Santuario e Instituto Nacional San Martín de Porres ofrecerá tres reflexiones sobre la Pasión de Cristo en el

Evangelio según San Mateo durante la Cuaresma. Las charlas serán presentadas por el padre Carmelo Mele,
O.P., rector del santuario. Estas tendrán lugar en el Centro de Espiritualidad Dominica en el campo de St. Agnes
Academy – St. Dominic School (4830 Walnut Grove Rd., Memphis) los jueves, el 19 y 26 de marzo y el 2 de
abril. $10 por las tres reflexiones. Inscribirse vía email a stmartin@stpeterchurch.org o llame al 578-2643.

Esta Cuaresma no olvides practicar el ayuno,
la oración y la caridad.



Caridades Católicas te ofrece las siguiente oportunidades de servicio:
Despensas para los pobres: Lunes a Jueves, de 9am a 1pm
Closet de ropa usada: Lunes a Miércoles, 9am a 12 pm para clasificar la ropa donada.
Se solicitan donaciones de: Ropa de Hombre en todas tallas, y zapatos tennis en buen estado.

AVISOS DE LA CATEQUESIS:
No habrá clases los siguientes domingos:
El 15 de Marzo (Spring break)
y el 12 de Abril (Pascua de Resurrección),
pero los niños deben asistir a las misas correspondientes.
En las próximas semanas estaremos informándoles de
cuando será el ultimo día de clases.
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!

El Vía Crucis:
El objetivo del rezo del Vía Crucis es ayudar a los creyentes a hacer una peregrinación
espiritual en oración a través de la meditación de las principales etapas del sufrimiento
y muerte de Cristo. Es una devoción popular entre los católicos, y frecuentemente se
realiza en un espíritu de reparación por el sufrimiento e insultos que nuestro Señor
padeció durante su Pasión. A los fieles que hacen este ejercicio piadoso se les otorga
una indulgencia plenaria.
Esta devoción surgió a partir de la tradición que cuenta que María, nuestra Madre Santísima, visitaba diariamente
las escenas de la Pasión de nuestro Señor. Cuando Constantino legalizo el catolicismo, estas estaciones de la Vía
Dolorosa fueron marcadas, y en el siglo V, la Iglesia se interesa por “reproducir” estas estaciones en otros lugares
entendiendo que habrá muchos creyentes que no puedan hacer el viaje hasta Tierra Santa, y facilitando que puedan
hacerlo en una forma devocional y espiritual en sus corazones.

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.

AVISOS PARROQUIALES

NOTAS / EVENTOS de tu DIÓCESIS y EXHORTACIONES VOCACIONALES:
Unámonos en oración con la intención del Papa Francisco para el mes de Marzo:
Oremos para que la Iglesia en los países hostiles a la Fe persevere en la fidelidad al
Evangelio y crezca en unidad. 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.

“Aquel que beba del agua que yo le daré, nunca

más tendrá sed.”

¿Acaso tienes sed de entendimiento de tu vocación? Si piensas que Jesús te
está invitando al sacerdocio o la vida consagrada

Visita: www.memphisvocations.com

Contacta al Padre Robert en la Oficina de Vocaciones: en vocationsdirector@vocations.cdom.org
o al (901) 373-1244 -- 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 9 de Abril), 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 (3/16) * Hombres: 1er Lunes del mes (4/6)
PRÓXIMAS CLASES DE PREPARACIÓN PRE - MATRIMONIAL:
Los Sábados: Apr/18, May/16, Jul/18, Aug/15, Oct/17 y Nov/21
8:00 am a 4:00 pm en el comedor y Capilla de St. Benedict High School
(8250 Varnavas Dr. Cordova) Después de hablar con tu párroco puedes Regístrate
en línea https://cdom.org/ Online Registration Tab -Informes al (901) 373-1234
Entrenamiento Diocesano para Ministerios Litúrgicos - inscripciones abiertas (se hace en línea)
Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión Marzo 24 y 25. Lugar: Sta Teresita (St Therese, Little Flower)
Debe asistir los 2 días, de 6:30 a 8:30 pm Necesita estar registrado en la parroquia y recomendación del párroco
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.

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
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
Lois Robinson
Rosemary Slattery
Victoria Stanford

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

III DOMINGO de CUARESMA

LEC. 28

PRIMERA LECTURA:

(Ex 17: 3-7)

Lectura del Libro del Éxodo
En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, fue a
protestar contra Moisés, diciéndole: “¿Nos has hecho
salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros,
a nuestros hijos y a nuestro ganado?”
Moisés clamó al Señor y le dijo: “¿Qué puedo hacer
con este pueblo? Sólo falta que me apedreen”.
Respondió el Señor a Moisés: “Preséntate al pueblo,
llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel,
toma en tu mano el cayado con que golpeaste el Nilo y
vete. Yo estaré ante ti, sobre la peña, en Horeb. Golpea
la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo”.
Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel y
puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la
rebelión de los hijos de Israel y porque habían tentado
al Señor, diciendo: “¿Está o no está el Señor en medio
de nosotros?”.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
SALMO RESPONSORIAL:

(S. 94: 1-2. 6-7. 8-9)

R. Senor, que no seamos sordos a tu voz.
Vengan, lancemos viva al Señor, aclamemos al Dios que
nos salva. Acerquémonos a él, llenos de júbilo,
y démosle gracias. R
Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al
Señor que nos hizo, pues él es nuestro Dios y nosotros,
su pueblo; es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. R
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan
su corazón, como el día de la rebelión en el desierto,
cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto
mis obras”. R

SEGUNDA LECTURA

(Rom 5: 1-2, 5-8)

Lectura de la Carta a los Romanos
Hermanos: Ya que hemos sido justificados por la fe,
mantengámonos en paz con Dios, por mediación de
nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido con la
fe, la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos
encontramos; por él, podemos gloriarnos de tener la
esperanza de participar en la gloria de Dios.
La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su
amor en nuestros corazones por medio del Espíritu
Santo, que él mismo nos ha dado.
En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para
salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el
tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera
morir por un justo, aunque puede haber alguno
dispuesto a morir por una persona sumamente buena.
Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo
murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
HONOR, GLORIA Y ALABANZA A TI, SEÑOR JESÚS

Señor, tú eres el Salvador del mundo.
Dame de tu agua viva para que no vuelva a tener sed.
HONOR, GLORIA Y ALABANZA A TI, SEÑOR JESÚS
LECTURA del SANTO EVANGELIO según SAN JUAN
(Jn 4: 5-42) ( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria,
llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo
José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía
cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del
pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer
de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: “Dame de
beber”. (Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar

Comida). La samaritana le contestó: “¿Cómo es que
tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy
samaritana?” (los judíos no tratan a los samaritanos).
Jesús le dijo: “Si conocieras el don de Dios y quién es
el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría
agua viva”. La mujer le respondió: “Señor, ni siquiera
tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo,
¿cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que
nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que
bebieron él, sus hijos y sus ganados?” Jesús contestó:
“El que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero el
que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá
sed; el agua que yo le daré se convertirá dentro de él
en un manantial capaz de dar la vida eterna”.
La mujer le dijo: “Señor, dame de esa agua para que
no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a
sacarla. Ya veo que eres profeta. Nuestros padres
dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio
donde se debe dar culto está en Jerusalén”.
Jesús le dijo: “Créeme, mujer, que se acerca la hora
en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al
Padre. Se acerca la hora, y ya está aquí, en que los
que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en
espíritu y en verdad, porque así es como el Padre
quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo
adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad”.
La mujer dijo: “Ya sé que va a venir el Mesías. Cuando
venga, él nos dará razón de todo”. Jesús le dijo: “Soy
yo, el que habla contigo”.
Muchos samaritanos del lugar creyeron en Jesús por
el testimonio de la mujer: Cuando llegaron a donde él
estaba, le rogaban que se quedara, y se quedó allí dos
días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra. Y
decían a la mujer: “Ya no creemos por lo que nos has
contado, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos
que él es el Salvador del mundo”.
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

LECTURAS E INTENCIONES
Lunes 16 de Marzo - Leccionario 237 . . . . . .
2.Reyes 5: 1-15; Salmo 41:2 - 42:4; Lucas 4: 24-30
Santo Patriarca Abraham; Santa Eusebia; San Papas
Misa 12:15 pm Por † Maria Bui-Ming Tsu
Martes 17 de Marzo - Leccionario 238 . . . . . . .
Daniel 3: 25-43; Salmo 24: 4-9; Mateo 18: 21-35
San José de Arimatea; San Patricio; Sta Gertrudis
NO HABRA MISA NI SERVICIO EUCARISTICO

Miércoles 18 de Marzo - Leccionario 239 . . . . .
Deuteronomio 4:1-9; S.147:12-20; Mateo 5: 17-19
Sn Cirilo de Jerusalén; Sn Eduardo, rey de Inglaterra
Misa 12:15 pm Por † Mary Miller
Jueves 19 de Marzo - Leccionario 543 . . . . . .
2.Samuel 7: 4-16; Sal.88: 2-29; Romanos 4: 13-22;
Mateo 1: 16-24 San José, esposo de la Stma. Virgen
Misa 12:15 pm Por † Helen Greve
Viernes 20 de Marzo - Leccionario 241 . . . . . .
Oseas 14: 2-10; Salmo 80: 6-17; Marcos 12: 28-34
Sn Martin de Dumio; Sta Josefa del Corazón de Jesús
Misa 12:15 pm Por el eterno descanso de las Almas
en Purgatorio
Sábado 21 de Marzo - Leccionario 242 . . . . . .
Oseas 6:1-6; Salmo 50: 3-21; Lucas 18: 9-14
San Nicolás de Flue; San Endeo; San Serapion
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

