ST. ANNE CATHOLIC CHURCH

AVISOS DIOCESANOS:

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

Tu Diócesis ya cuenta con una Pagina de Facebook en Español para atenderte mejor y
mantenerte informado de todos los eventos, retiros, actualizaciones, oportunidades de
crecimiento espiritual, programas, temas, enlaces, música católica y mucho mas, en un
esfuerzo por hermanarnos en una sola Iglesia, con un solo corazón en Cristo, con el resto
de los fieles de esta gran comunidad de fe de la Diócesis de Memphis aquí, al oeste de
Tennessee.
Visita la pagina y considera seguirla, o darle Me Gusta.

PERSONAL

Father Bruce Cinquegrani Párroco
Fr. Jaimes Ponce y Fr. Thomas Thomas Residentes
Rev. Mr. David Woolley Diácono
Mrs. Sandra Swain
Asistente Administrativa
Mr. Marcus Browning
Director de Música
Mr. David Cummings
Mantenimiento

https://www.facebook.com/Diocesis-Catolica-de-Memphis-112349690484366

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.

7 de JUNIO, 2020. Lec - 164
SOLEMNIDAD de la SANTISIMA
TRINIDAD

El próximo Sábado 13 de Junio
Conéctate en línea para que celebres con toda la Diócesis La Ordenación
Sacerdotal de Joseph Hastings, Que se estará transmitiendo en vivo desde la
Catedral de la Inmaculada Concepción a las 10:00 am
Si estas pasando necesidad, Catholic Charities (Caridades Católicas) te puede
Ayudar. Con una identificación, numero de seguro social y prueba de domicilio llama al
250-4004 para aplicar al programa de asistencia alimenticia de snap

“Tanto amo Dios al Mundo que le entrego a su Único Hijo”

ATENCIÓN PASTORAL

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

AVISOS PARROQUIALES: Todos los Sacramentos y Bendiciones requieren estar registrados por lo menso 6 meses*
Bautismos - Deben tomar la clase pre-bautismal para papás y padrinos. 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 - La bendición se celebrará el domingo agendado durante la misa.
Primera Comunión y Confirmación requieren cursos completos (2 años) de Catecismo
Quinceañeras (no son sacramentos) Agendar celebración en la oficina. Requiere estar
Confirmada o en formación sacramental al poner fecha. Para separar la fecha debe
hacer su deposito en la Oficina.
Matrimonio - Contactar al Sacerdote Celebrante por lo menos 6 meses antes. Deberán
asistir a varias sesiones con su sacerdote celebrante para cumplir los requisitos, y
tomar el curso de preparación matrimonial diocesano 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)

¿Como podrás ofrecerte a Dios Padre en respuesta a ese amor?
¿Acaso podía estar llamándote a vivir su amor en el sacerdocio
o la vida consagrada?

DADOS LOS REQUERIMIENTOS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL, TODAS
LAS JUNTAS Y ACTIVIDADES PLANEADAS QUEDAN CANCELADAS HASTA
NUEVO AVISO, INCLUYENDO CATEQUESIS Y CURSOS, PESCADORES DE
HOMBRES (FISHERS OF MEN), SVDP Y SOCIEDAD DEL ALTAR, ETC.

Visita: www.memphisvocations.com

¡Gracias por su continuo apoyo, que permite que la Parroquia siga funcionando!
Y si necesitas ayuda, despensas, visitas u oraciones, llámanos.

PRIMERA LECTURA:

(Éxodo 34: 4b-6. 8-9)

En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte
Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra, como
le había mandado el Señor. El Señor descendió en una
nube y se le hizo presente.
Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el
Señor, pasando delante de él, proclamó: “Yo soy el
Señor, el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente,
misericordioso y fiel”.
Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo: “Si de
veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora
con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura;
perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos
como cosa tuya”.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR

Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres:
Bendito tu nombre santo y glorioso. R.

¡ Bendito seas, Señor, para siempre !
Bendito seas en el templo santo y glorioso.
Bendito seas en el trono de tu reino. R.

¡ Bendito seas, Señor, para siempre !
Bendito eres tú, Señor,
que penetras con tu mirada los abismos
y te sientas en un trono rodeado de querubines.
Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. R.

¡ Bendito seas, Señor, para siempre !
SEGUNDA LECTURA

(2.Corintios 13: 11-13)

Hermanos:
Estén alegres, trabajen por su perfección, anímense
mutuamente, vivan en paz y armonía. Y el Dios del amor
y de la paz estará con ustedes.
Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz.
Los saludan todos los fieles.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del
Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre
con ustedes.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
ACLAMACION

(Cfr. Apocalipsis 1: 8)

Aleluya, Aleluya.
SALMO

(Sal. Daniel 3: 52. 53. 54. 55. 56)

¡ Bendito seas, Señor, para siempre !

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Al Dios que es, que era y que vendrá.
Aleluya, Aleluya.

(3: 16-18)

LECTURAS E INTENCIONES

“Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo
único, para que todo el que crea en él no perezca, sino
que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo
para condenar al mundo, sino para que el mundo se
salvara por él. El que cree en él no será condenado;
pero el que no cree ya está condenado, por no haber
creído en el Hijo único de Dios”.

Jun.08 lunes -San Medardo; Santa Calíope, mártir
Lecc.359: 1.Rys 17: 1-6; Sal. 120: 1-8; Mt.5: 1-12
Misa 12:15 pm Por todos los enfermos

PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

Jun.10 miércoles -San Asterio de Petra; San Amancio
Lecc.361: 1.Rys 18: 20-39; S.15: 1-11; Mt.5: 17-19
Misa 12:15 pm Por † las Almas en Purgatorio

Del SANTO EVANGELIO según SAN JUAN

Jun.09 martes -Memoria de San Efren de Siria
Lecc.360: 1.Reyes 17: 7-16; Sal. 4: 2-8; Mt.5: 13-16
NO HABRA MISA NI SERVICIO EUCARISTICO

Jun.11 jueves -Memoria de San Bernabé, Apóstol
Lecc.362: Hch 11:21 - 13:3; S.97: 1-6; Mt.5: 20-26
Misa 12:15 pm Por † Pearl y Nute O’Bryant
Jun.12 viernes -San Onofre de Egipto; Santa Aleyois
Lecc.363: 1.Rys 19: 9-16; S.26: 7-14; Mt.5: 27-32
Misa 12:15 pm Por † las Almas en Purgatorio,
en Honor a San José
Jun.13 sábado -Memoria de San Antonio de Padua
Lecc.364: 1.Rys 9: 19-21; S.15: 1-10; Mt.5: 33-37
LLAMA A LA OFICINA PARA PEDIR MISAS, VISITAS,
U ORACIONES POR TUS INTENCIONES Y DIFUNTOS.

Y no te olvides de orar también en casa por
nuestros hermanos en las fuerzas armadas y
por nuestros enfermos y difuntos.

