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

En este Domingo del Buen Pastor celebramos el Día Mundial de Oración por
las Vocaciones. Oremos por un incremento en vocaciones al sacerdocio, el
diaconado y la vida consagrada, especialmente en nuestra Diócesis, que Dios
haga surgir buenos pastores entre nosotros. Si crees que Dios te llama

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.
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Horario de Oficina: Lunes a Viernes 9:00am a 4:30pm
Teléfono: 901-323-3817 www.stannehighland.net
PERSONAL

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

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

3 de MAYO, 2020
IV 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

IV DOMINGO de PASCUA
PRIMERA LECTURA:

Lec.49
(Hch 2: 14a. 36-41)

El día de Pentecostés, se presentó Pedro, junto con los
Once, ante la multitud, y levantando la voz, dijo:
“Sepa todo Israel con absoluta certeza, que Dios ha
constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien
ustedes han crucificado”.
Estas palabras les llegaron al corazón y les preguntaron
a Pedro y a los demás apóstoles: “¿Qué tenemos que
hacer, hermanos?” Pedro les contestó: “Arrepiéntanse
y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón
de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las
promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y
también para todos los paganos que el Señor, Dios
nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos”.
Con otras muchas razones, los instaba y exhortaba,
“Pónganse a salvo de este mundo corrompido”. Los que
aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les
agregaron unas tres mil personas.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
SALMO RESPONSORIAL:

(S.22: 1-3a. 3b-4. 5. 6)

y llenas mi copa hasta los bordes. R.
Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los
días de mi vida; y viviré en la casa del Señor
por años sin termino. R.
SEGUNDA LECTURA

Hermanos:
Soportad con paciencia los sufrimientos que les vienen
a ustedes por hacer el bien, es cosa agradable a los
ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que
también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un
ejemplo para que sigan sus huellas.
El no cometió pecado ni hubo engaño en su boca;
insultado, no devolvió los insultos; maltratado, no
profería amenazas, sino que encomendaba su causa al
único que juzga con justicia; cargado con nuestros
pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos
al pecado, vivamos para la justicia.
Por sus llagas ustedes han sido curados, porque
ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han
vuelto al pastor y guardián de sus vidas.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR

PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

¡ EL SENOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTARA;
CANTEMOS ALELUYA !

¡Aleluya, Aleluya!

El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas
me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce
para reparar mis fuerzas. R.

Yo soy el buen pastor,
dice el Señor;
yo conozco a mis ovejas
y ellas me conocen a mí.

Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el
sendero recto; así, aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú está conmigo, tu vara y tu cayado
me de seguridad. R.
Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis
adversarios; me unges la cabeza con perfume

(1.Pedro 2: 20b-25)

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO,
(Jn 10: 1-10)
SEGÚN SAN JUAN :
( † ) GLORIA A TI, SEÑOR
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos:
“Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del
redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un
ladrón, un bandido; pero el que entra por la puerta, ése
es el pastor de las ovejas. A ése le abre el que cuida la
puerta, y las ovejas reconocen su voz; él llama a cada
una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha
sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y
ellas lo siguen, porque conocen su voz.
Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él,
porque no conocen la voz de los extraños”.
Jesús les puso esta comparación, pero no entendieron lo
que les quería decir. Por eso añadió: “Les aseguro que
yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido
antes que yo, son ladrones y bandidos; pero mis ovejas
no los han escuchado.
Yo soy la puerta; quien entre por mí se salvará, podrá
entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón sólo viene a
robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan
vida y la tengan en abundancia’’.

¡Aleluya, Aleluya!

LECTURAS E INTENCIONES
Lunes 4 de Mayo - Leccionario 279 . . . . . . . .
Hechos 11: 1-18; Salmo 41 - 42:4; Juan 10: 11-18
San Godofredo de Hildesheim; San José Ma. Rubio
Misa 12:15 pm Por el eterno descanso del alma de
Palma Borgognoni
Martes 5 de Mayo - Leccionario 280 . . . . . . .
Hechos 11:19-26; Salmo 86: 1-7; Juan 10: 22-30
San Ángel de Sicilia; San Hilario de Aries; San León
NO HABRA MISA NI SERVICIO EUCARISTICO

Miércoles 6 de Mayo - Leccionario 281 . . . . . .
Hechos 12:24 - 13:5; Salmo 66: 2-8; Juan 12: 44-50
Santo Domingo Savio; Santa Benita de Roma
Misa 12:15 pm Por el eterno descanso del alma de
Maria Bui-Ming Tsu
Jueves 7 de Mayo - Leccionario 282 . . . . . . .
Hechos 13: 13-25; Salmo 88: 2-27; Juan 13: 16-20
San Juan de Beverley; San Agustín Roscelli
Misa 12:15 pm Por el eterno descanso de las almas
en Purgatorio
Viernes 8 de Mayo - Leccionario 283 . . . . . . .
Hechos 13: 26-33; Salmo 2: 6-11; Juan 14: 1-6
San Pedro de Tarantasia; Nuestra Señora de Lujan
Misa 12:15 pm Por el eterno descanso del alma de
Wayne Ashford
Sábado 9 de Mayo - Leccionario 284 . . . . . . .
Hechos 13: 44-52; Salmo 97: 1-4; Juan 14: 7-14
San Gregorio Ostiense; San Isaías profeta
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

