ST. ANNE CATHOLIC CHURCH

TODAS LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PUBLICOS, LITURGICOS
Y NO LITURGICOS A NIVEL PARROQUIAL Y DIOCESANO
QUEDAN POSPUESTOS HASTA NUEVO AVISO

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
PERSONAL

Father Bruce Cinquegrani Párroco
Fr Val Handwerker y Fr. Thomas Thomas Residentes

Familia Diocesana - ¡Dios es Grande! Unámonos en la Campania de oración:
Una sola Iglesia - Un Solo Corazón. Visita el Sitio de la Diócesis cdom.org y participa en Nuestro Plan
Diario de Espiritualidad para la cuarentena, todas las tardes a las 7:00pm (hora centro).
Compartamos este mensaje como discípulos de Nuestro Señor.
Manténganse a salvo, sanos y positivos -- y, recuerden que Dios nos ama!

“¡En Verdad, el Señor ha resucitado!”
Por el bautismo Él nos llama a proclamar nueva vida para el mundo.
Orad por los heraldos de la Buena Nueva, sacerdotes, diáconos, religiosos.
Si crees que Dios te está invitando a una de estas vocaciones

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 desde tu Hogar una Hora Santa por las Vocaciones en la Capilla Virtual de
Magnificat.tv: http://www.adoracionperpetua.es/capilla_virtual.php
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.

Rev. Mr. David Woolley
Mrs. Sandra Swain
Mr. Ryan Cooper
Mr. David Cummings

Diácono
Asistente Administrativa
Director de Música
Mantenimiento

HORARIO de MISAS: Entre semana (excpt Martes) 12:15pm

12 de ABRIL, 2020
DOMINGO de PASCUA
De RESURRECCION

Sábado 4pm Vigilia. Domingo 10:30 ing. / 2:30 español
Confesiones: Sábado 3:30, Domingo 10:15, o por cita.
ATENCIÓN PASTORAL

¿Necesitas hablar con el párroco? Hazlo después de la
misa dominical o llama a la oficina para agendar una cita.

COMUNION ESPIRITUAL:

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente
en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo
hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos
espiritualmente a mi corazón.
Y como si ya te hubiese recibido,
te abrazo y me uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.
Amén

DOMINGO de PASCUA de RESURRECCION Lec.42
PRIMERA LECTURA:

(Hch 10: 34a, 37-43)

Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
“Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo
principio en Galilea, después del bautismo predicado
por Juan: cómo Dios ungió con el poder del Espíritu
Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el
bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, pues
Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en
Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios
lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el
pueblo, únicamente a los testigos que él, de antemano,
había escogido: a nosotros, que hemos comido y bebido
con él después de que resucitó de entre los muertos.
Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que
Dios lo constituyo juez de vivos y muertos. El testimonio
de los profetas es unánime: que cuantos creen en él
reciben, por su medio, el perdón de los pecados’’.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
SALMO RESPONSORIAL:

(S.117: 1-2. 16ab-17. 22-23)

¡ ESTE es el DIA del TRIUNFO del SEÑOR, ALELUYA !

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu
misericordia es eterna. Diga la casa de Israel:
“Su misericordia es eterna”. R.
La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor
es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo
para contar lo que el Señor ha hecho. R.
La piedra que desecharon los constructores es ahora
la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor,
es un milagro patente. R.

SEGUNDA LECTURA

(Col 3: 1-4 )

Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo
a los Colosenses
Hermanos: Puesto que han resucitado con Cristo,
busquen los bienes de arriba, donde está Cristo,
sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón
en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque
han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes,
entonces también ustedes se manifestarán gloriosos,
juntamente con él.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
SECUENCIA:

Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza
A gloria de la Victima propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado que a las ovejas salva,
Quien a Dios y a los culpables unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte en singular batalla,
Y, muerto el que es la vida, triunfante se levanta.
“¿Qué has visto de camino, María, en la mañana?”
“A mi Señor Glorioso, la tumba abandonada, (BIS)
¡Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya!

Los ángeles testigos, sudarios y mortaja.
¡Que Resucito de veras mi amor y mi esperanza!
Venid a Galilea, allí el Señor aguarda;
Allí veréis los suyos la Gloria de la Pascua”.
Primicia de los muertos, sabemos por tu Gracia
Que estas resucitado; la muerte en Ti no manda.
Rey vencedor, apiádate de la miseria humana
Y da a tus fieles parte en tu Victoria Santa. (BIS)
¡Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya!

Ha sido inmolada nuestro Cordero Pascual:
Cristo. Celebremos pues la Pascua
Aleluya, Aleluya, Aleluya; Aleluya, Aleluya, Aleluya

EVANGELIO

(Juan 20: 1-9)

LECTURAS E INTENCIONES

EL SEÑOR ESTE CON USTEDES: Y CON TU ESPÍRITU

Lunes 13 de Abril - Leccionario 261 . . . . . . .
Hechos 2: 14-33; Salmo 15: 1-11; Mateo 28: 8-15
San Hermenegildo; San Caradoco; San Sabas Reyes
Misa 12:15 pm Por el eterno descanso del alma de
Vincent Cinquegrani Senior

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO,
SEGÚN SAN JUAN: ( † ) GLORIA A TI, SEÑOR
El primer día después del sábado, estando todavía
oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida
la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa
donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien
Jesús amaba, y les dijo: “Se han llevado del sepulcro al
Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto”.
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro.
Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo
corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro,
e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero
no entró.
En eso, llegó también Simón Pedro, que lo venía
siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos
puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre
la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo,
sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el
otro discípulo, que había llegado primero al sepulcro, y
vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido
las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de
entre los muertos.
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

Martes 14 de Abril - Leccionario 262 . . . . . . .
Hechos 2: 36-41; Salmo 32: 4-22; Juan 20: 11-18
Santa Lidia de Schiedam; San Asaco; Sta. Tomaide
NO HABRA MISA NI SERVICIO EUCARISTICO

Miércoles 15 de Abril - Leccionario 263 . . . . . .
Hechos 3: 1-10; Salmo 104: 1-9; Lucas 24: 13-35
San Telmo, confesor; San Crescente; Sta. Potenciana
Misa 12:15 pm Por el eterno descanso del alma de
June F. Bennis
Jueves 16 de Abril - Leccionario 264 . . . . . . .
Hechos 3: 11-26; Salmo 8: 2a-9; Lucas 24: 35-48
Sta. Engracia; San Benito José Labre; Sta. Bernardita
Misa 12:15 pm Por el eterno descanso de las almas
en Purgatorio
Viernes 17 de Abril - Leccionario 265 . . . . . . .
Hechos 4: 1-2; Salmo 117: 1-27a; Juan 21: 1-14
San Aniceto, papa; San Pantagato; San Ustazades
Misa 12:15 pm Por todos los enfermos
Sábado 18 de Abril - Leccionario 266 . . . . . . .
Hechos 4: 13-21; Salmo 117: 1-21; Marcos 16: 9-15
San Perfecto; San Elpidio; Sta Antusa; Sta Atanasia
No te olvides de orar por nuestros parroquianos en las
fuerzas armadas, y por nuestros enfermos y difuntos.
LLAMA A LA OFICINA PARA PEDIR MISAS, VISITAS,
U ORACIONES POR TUS INTENCIONES Y DIFUNTOS

