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

ST. ANNE CATHOLIC CHURCH

Familia Diocesana - ¡Dios es Grande! Unámonos en la Campania de oración:
Una sola Iglesia - Un Solo Corazón; participa en Nuestro Plan Diario de Espiritualidad de cuarentena,
todas las tardes a las 7:30pm (hora centro), conéctate a los siguientes enlaces:
Lunes, Miércoles y Viernes --Liturgia de las Horas del día de hoy, completas (YouTube, Canal Católico)
Martes y Jueves --Coronilla de la Divina Misericordia de Hoy (YouTube, Oración Católica Oficial).
Sábado --Rosario a la Virgen de Guadalupe, y Tres Oraciones Marianas (YouTube, Oración y Paz)
Manténganse a salvo, sanos y positivos -- y, recuerden que ¡Dios nos ama!

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

“Se les abrieron los ojos y lo reconocieron”
¿Acaso reconoces a Cristo en tu vida, y esperas darlo a conocer a los
demás? Tal vez estas siendo llamado 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 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 los muebles.
- 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.

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
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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

26 de ABRIL, 2020
III DOMINGO de PASCUA

¿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

III DOMINGO de PASCUA
PRIMERA LECTURA:

Lec.46
(Hch 2: 14. 22-33)

El día de Pentecostés, se presentó Pedro, junto con los
Once, ante la multitud, y levantando la voz, dijo: “Jesús
de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante
ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que
Dios realizó por medio de él. Conforme al plan previsto
y sancionado por Dios, El fue entregado, y clavado en la
cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de
la muerte, ya que no era posible que la muerte lo
retuviera bajo su dominio.
David dice refiriéndose a él: Yo veía constantemente al
Señor delante de mí; él está a mi lado para que yo no
tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se
alboroza. Mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú,
Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu
santo sufra corrupción. Me has enseñado el sendero de
la vida y me saciarás de gozo en tu presencia.
Hermanos: el patriarca David murió y lo enterraron,
Pero era profeta y sabía que Dios había prometido con
juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono,
así habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue
abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción.
A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros
somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de
Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él
y lo ha comunicado, como están viendo y oyendo’’.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
SALMO RESPONSORIAL:

(S.15: 1-2a y 5. 7-8. 9-10. 11)

¡ENSEÑANOS, SEÑOR, el CAMINO de la VIDA!

Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Siempre he
dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me
ha tocado en herencia: mi vida está en sus manos. R.

Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche
me instruye internamente. Tengo siempre presente al
Señor y con él a mi lado, jamás tropezaré. R.
Por eso se me alegran el corazón y el alma y mi cuerpo
vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la
muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción. R.
Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu
presencia y de alegría perpetua junto a ti. R.

Señor Jesús, haz que
comprendamos las
Escrituras.
Enciende nuestro corazón
mientras nos hablas.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO,
(Lc 24: 13-35)
SEGÚN SAN LUCAS:
( † ) GLORIA A TI, SEÑOR
El día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia
Emaús, un pueblo a unos once kilómetros de Jerusalén,
y comentaban todo lo que había sucedido.
Mientras conversaban Jesús se les acercó y comenzó a
caminar con ellos; pero no lo reconocieron. Él preguntó:
“¿De qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza?”
Uno de ellos le respondió: “¿Eres tú el único forastero
que no sabe lo sucedido estos días en Jerusalén?” Él
preguntó “¿Qué cosa?” Ellos respondieron “Lo de Jesús
el nazareno, un profeta poderoso en obras y palabras.
Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron
para que lo crucificaron. Esperábamos sería el libertador
de Israel, pero han pasado ya tres días desde que estas
cosas sucedieron. Algunas mujeres de nuestro grupo
fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el
cuerpo y llegaron contando que unos ángeles les dijeron
que estaba vivo. Dos de nuestros compañeros fueron al
sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres,
pero a él no lo vieron”.
Entonces Jesús les dijo: “¡Qué insensatos son ustedes y
qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por
los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías
padeciera todo esto y así entrara en su gloria?” Y así,
comenzando por Moisés y siguiendo con los profetas, les
explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían
a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, hizo como
que iba más lejos; pero ellos le insistieron, diciendo:
“Quédate con nosotros, porque ya va a oscurecer”. Y
entró con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan,
lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron
los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y ellos
se decían el uno al otro: “¡Con razón nuestro corazón
ardía, mientras nos explicaba las Escrituras!”

¡Aleluya, Aleluya!

PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

SEGUNDA LECTURA

(1.Pedro 1: 17-21)

Hermanos: Puesto que ustedes llaman Padre a Dios,
que juzga imparcialmente la conducta de cada uno
según sus obras, vivan siempre con temor filial durante
su peregrinar por la tierra.
Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir,
heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con
bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la
sangre preciosa de Cristo, el cordero sin defecto ni
mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la
creación del mundo y, por amor a ustedes, lo ha
manifestado en estos tiempos, que son los últimos.
Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de
entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe
de ustedes sea también esperanza en Dios.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
¡Aleluya, Aleluya!

LECTURAS E INTENCIONES
Lunes 27 de Abril - Leccionario 273 . . . . . . . .
Hechos 6: 8-15; Salmo 118: 23-30; Juan 6: 22-29
Sta. Zita; Madre de Dios de Montserrat; San Simeón
Misa 12:15 pm Por el eterno descanso de las almas
en Purgatprio
Martes 28 de Abril - Leccionario 274 . . . . . . .
Hechos 7:51 - 8:1; Salmo 30: 3-21; Juan 6: 30-35
San Pedro Chanel; San Luis María de Montfort
NO HABRA MISA NI SERVICIO EUCARISTICO

Miércoles 29 de Abril - Leccionario 275 . . . . . .
Hechos 8: 1-8; Salmo 65: 1-7; Juan 6: 35-40
Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia
Misa 12:15 pm Por el eterno descanso del alma de
Kathy Hudson
Jueves 30 de Abril - Leccionario 276 . . . . . . .
Hechos 8: 26-40; Salmo 65: 8-20; Juan 6: 44-51
San Pio V, papa; San José Benito Cottolengo
Misa 12:15 pm Por el eterno descanso del alma de
Maria Bui-Ming Tsu
Viernes 1o de Mayo - Leccionario 277 . . . . . . .
Hechos 9: 1-20; Salmo 116: 1-2; Juan 6: 52-59
Memoria de San José, obrero; San Jeremías, profeta
Misa 12:15 pm Por los miembros vivos y difuntos de
la Sociedad del Altar de St Anne.
Sábado 2 de Mayo - Leccionario 278 . . . . . . .
Hechos 9: 31-42; Salmo 115: 12-17; Juan 6: 60-69
Memorial: San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia
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

