ST. ANNE CATHOLIC CHURCH

AVISOS DE LA DIOCESIS:

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

La dispensación de la obligación de asistir a la Santa Misa los Domingos y Solemnidades ofrecida el 16 de
Marzo continuara en efecto hasta el 30 de Junio del 2020. En especial para aquellos que están padeciendo
cualquier enfermedad, los que padecen de alguna vulnerabilidad de salud, y los que temen la posibilidad de
infectarse del COVID 19. Las personas en estos grupos deben quedarse en casa.

PERSONAL

Father Bruce Cinquegrani Párroco
Fr Jaimes Ponce y Fr. Thomas Thomas Residentes

La suspensión de Misas Publicas quedara anulada a partir de las 4:00 PM del día sábado 16 de Mayo del
2020, con adherencia a las siguientes instrucciones y restricciones:

Rev. Mr. David Woolley
Mrs. Sandra Swain
Mr. Marcus Browning
Mr. David Cummings

1. Se mantiene en efecto el desuso del Cáliz de Bendición durante la Sagrada Comunión, y nos abstendremos
de cualquier tipo de intercambio de contacto físico de paz durante la Misa hasta el 30 de Junio del 2020.

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

2. Fuera de los diferentes foros de culto público (la celebración de la Palabra y Sacramentos), no habrá
ningún tipo de reunión o congregación social de más de 10 personas en las parroquias hasta el 30 de
Junio de 2020.
3. En todas las misas se mantendrá enfáticamente el distanciamiento de 6 pies hasta el 30 de Junio de
2020.
4. Dado que el canto es un vehículo de fácil propagación de gotas, no habra coros para asistir en la liturgia
hasta el 30 de Junio de 2020. Un músico y un cantor usando mascarillas son perfectamente aceptables.
5. La Iglesia no deberá verse poblada a más del 50% de su capacidad. Los párrocos podrían ofrecer Misas
adicionales o acondicionar áreas adicionales para la celebración, o ambas hasta el 30 de Junio del 2020.
6. Se seguirán todos los lineamientos de higiene personal de la CDC. (lavado de manos y sanidad). Deberán
usarse mascaras faciales hasta el 30 de Junio del 2020.
7. Hasta el 30 de Junio del 2020 los párrocos deberán pedir a todos sus fieles, por amor a sus sacerdotes y
a su prójimo, que mientras el COVID 19 siga infectando a nuestro pueblo, la Eucaristía se reciba en la
mano. Pedimos esto con sensibilidad: la Sagrada Hostia será depositada en la mano sin que haya contacto.
8. Quienes ayuden a distribuir la Sagrada Comunión tomarán todas las precauciones necesarias: desinfectar
sus manos completamente antes y después de la distribución de la Sagrada Comunión y usar una mascarilla facial durante el Rito de la Comunión hasta el 30 de Junio de 2020.
Los sacerdotes también deberán asegurarse de ser protegidos y cuidados.

Diácono
Asistente Administrativa
Director de Música
Mantenimiento

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

24 de MAYO, 2020. Lec -55
LA ASCENSION DEL SENOR

¿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)

ASCENSION del SENOR
Misa del Leccionario. 58
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PRIMERA LECTURA:

(Hch 1: 1-11)

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de
lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día que ascendió al
cielo, después de dar instrucciones, por medio del
Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido. A ellos
se les apareció después de la pasión, les dio numerosas
pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se
dejó ver por ellos y les habló del Reino de Dios.
Un día, con ellos a la mesa, les mandó: “No se alejen
de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa
de mi Padre, de la que ya les he hablado: Juan bautizó
con agua; dentro de poco ustedes serán bautizados con
el Espíritu Santo”.
Los ahí reunidos le preguntaban: “Señor, ¿ahora sí
vas a restablecer la soberanía de Israel?” Jesús les
contestó: “A ustedes no les toca conocer el tiempo y la
hora que el Padre ha dispuesto con su autoridad; pero
cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los
llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en
Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la
tierra”.
Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta
que una nube lo ocultó a sus ojos.
Mientras miraban fijamente al cielo viéndolo alejarse,
se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que
les dijeron: “Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando
al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir
al cielo, volverá como lo han visto alejarse”.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
SALMO 46:

¡ Entre voces de jubilo Dios asciende a su trono;
Cantemos Aleluya !

Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor, de gozos
llenos; que el Señor, el Altísimo, es terrible
y de toda la tierra, rey supremo. R.
Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor,
asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro
Dios, al rey honremos y cantemos todos. R.
Porque Dios es el rey del universo, cantemos el mejor
de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones
desde su trono santo. R.
SEGUNDA LECTURA

(Efesios 1: 17-23)

Hermanos:
Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de
la gloria, les conceda espíritu de sabiduría y revelación
para conocerlo.
Le pido les ilumine la mente para que comprendan
cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán
gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son
suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para
con nosotros, los que confiamos en él, por la eficacia de
su fuerza poderosa.
Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos
y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de
todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y
dominaciones, y por encima de cualquier persona, no
sólo del mundo actual sino también del futuro.
Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó
cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y
la plenitud del que lo consuma todo en todo.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR

LECTURA del SANTO EVANGELIO según SAN MATEO
(Mt 28: 16-20) ( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea
y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al
ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban.
Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Me ha
sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan,
pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado;
y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta
el fin del mundo”.
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

LECTURAS E INTENCIONES
Feb.25 lunes -San Veda Venerable; Sta María Magdalena
Lecc.297: Hch.19: 1-8; Sal.67: 2-7; Jn.16: 29-33
NO HABRA MISA NI SERVICIO EUCARISTICO

Feb.26 martes -San Felipe Neri; Sta Mariana de Jesús
Lecc.298: Hch.20: 17-27; S.67: 10-21; Jn.17: 1-11
NO HABRA MISA NI SERVICIO EUCARISTICO

Feb.27 miércoles -San Agustín de Canterbury; S Bruno
Lecc.299: Hch.20: 28-38; S.67: 29-36; Jn.17: 11-19
Misa 12:15 pm Por † El Juez Hubert Graves
Feb.28 jueves -San German de Paris; San Guillermo
Lecc.300: Hch.22:30-23:11; S.15:1-11; Jn.17:20-26
Misa 12:15 pm Por † Helen Greve
Feb.29 viernes -San Maximino de Tréveris; San Gerardo
Lecc.301: Hch.25: 13-21; S.102: 1-20; Jn.21: 15-19
Misa 12:15 pm Por † Pasquale Cinquegrani
Feb.30 sábado -San Fernando III; Santa Juana de Arco
Lecc.302: Hch.28: 16-31; Sal.10: 4-7; Jn.21: 20-25

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

“Vayan y enseñen a todas las naciones”

Vayan y enseñen a todas las naciones, y sepan que yo
estaré con ustedes hasta el fin del mundo.

El Espíritu Santo fortalecerá tu lealtad a la vocación a que Él te está
llamando. Si crees que Dios te está ofreciendo la Gracia de servirle a Él
y a su Pueblo como sacerdote, diacono, o religioso (a)

¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!

Visita: www.memphisvocations.com

¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!

