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 Pomce 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.

de JUNIO, 2020. Lec - 167
SOLEMNIDAD de CORPUS CHRISTI

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

“Yo soy el Pan de Vida”
Jesús nos ha dado su Cuerpo y su Sangre para nutrirnos en nuestra jornada al
paraíso. Todos son llamados en Cristo, pero algunos son elegidos para nutrir
a su Cuerpo Místico, su Iglesia, por el sacerdocio y la vida consagrada.
¿Acaso tu estas entre ellos?

Visita: www.memphisvocations.com

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

PRIMERA LECTURA:

(Deut 8, 2-3. 14-16)

En aquel tiempo, habló Moisés al pueblo y le dijo:
“Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho
recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte,
para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus
mandamientos o no.
Te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó
con el maná, que ni tú ni tus padres conocían, para
enseñarte que no sólo de pan vive el hombre, sino
también de toda palabra que sale de la boca de Dios.
No sea que te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de
Egipto y de la esclavitud; que te hizo recorrer aquel
desierto inmenso y terrible; que en una tierra árida hizo
brotar para ti agua de la roca, y que te alimentó en el
desierto con un maná que no conocían tus padres”.
SALMO 147

¡ Bendito sea el Señor !

Glorifica al Señor, Jerusalén; a Dios ríndele honores,
Israel. El refuerza el cerrojo de tus puertas
y bendice a tus hijos en tu casa. R.
El mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor
sacia tu hambre. El envía a la tierra su mensaje
y su palabra corre velozmente. R.
Le muestra a Jacob sus pensamientos. sus normas y
designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún
pueblo ni le ha confiado a otro sus proyectos. R.
SEGUNDA LECTURA

(1 Co 10, 16-17)

Hermanos: El cáliz de la bendición con el que damos
gracias, ¿no nos une a Cristo por medio de su sangre?
Y el pan que partimos, ¿no nos une a Cristo por medio
de su cuerpo? El pan es uno, y así nosotros, aunque
somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque
todos comemos del mismo pan.

SECUENCIA:

Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía.
Alabémoslo con himnos y canciones de alegría.
Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas;
pues tan grande es el Señor q’ nuestra alabanza es poca.
Gustosos hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan,
pues él es el pan de vida, que nos da vida inmortal.
Doce eran los que cenaban y les dio pan a los doce.
12 entonces lo comieron, y después todos los hombres.
Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos;
q’ nuestra alma se desborde en todo un concierto santo.
Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución
de este banquete divino, el banquete del Señor.
Ésta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey,
que termina con la alianza tan pesada de la ley.
Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad,
que sustituye a lo viejo con reciente claridad.
En aquella última cena Cristo hizo la maravilla
de dejar a sus amigos el memorial de su vida.
Enseñados por la Iglesia, consagramos pan y vino,
q’ a los hombres nos redimen y dan fuerza en el camino.
Es un dogma del cristiano q’el pan se convierte en carne,
y lo que antes era vino queda convertido en sangre.
Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón;
mas si las vemos con fe, entrarán al corazón.
Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras,
se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas.
Su sangre es nuestra bebida; su carne, nuestro alimento;
pero en el pan o en el vino Cristo está todo completo.
Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide;
él es el todo y la parte; vivo está en quien lo recibe
Puede ser tan sólo uno el que se acerca al altar,
o pueden ser multitudes: Cristo no se acabará.
Lo comen buenos y malos, con provecho diferente;

no es lo mismo tener vida q’ ser condenado a muerte.
A los malos les da muerte y a los buenos des da vida.
¡Qué efecto tan diferente tiene la misma comida!
Si lo parten, no te apures; sólo parten lo exterior;
en el mínimo fragmento entero late el Señor.
Cuando parten lo exterior sólo parten lo q’ has visto;
no es una disminución de la persona de Cristo.
El pan que del cielo baja es un pan para los Hijos.
Es comida de viajeros. ¡No hay q’ darlo al q’es indigno!
Isaac, el inocente, es figura de este pan,
con el cordero de Pascua y el misterioso maná.
Ten compasión de nosotros buen pastor, pan verdadero.
Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo.
Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas, divino.
Concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén.
Del SANTO EVANGELIO según SAN JUAN

(6: 51-58)

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Yo soy el pan
vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan
vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi
carne para que el mundo tenga vida”.
Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí:
“¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?”
Jesús les dijo: “Yo les aseguro: Si no comen la carne del
Hijo del hombre y no beben su sangre, no podrán tener
vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre,
tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día.
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre,
permanece en mí y yo en él Como el Padre, que me ha
enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que
me come vivirá por mí.
Éste es el pan que ha bajado del cielo; no es como el
maná que comieron sus padres, pues murieron. El que
come de este pan vivirá para siempre”.

LECTURAS E INTENCIONES
Jun.15 lunes -Santa Benilde; Santa María Micaela
Lecc.365: 1.Rys 21: 1-16; Sal. 5: 2-7; Mt.5: 38-42
Misa 12:15 pm Acción de Gracias a Sta. Expedita
Jun.16 martes -San Juan Francisco Regis; Sta. Julita
Lecc.366: 1.Rys 21: 17-29; S.50: 3-16; Mt.5: 43-48
NO HABRA MISA NI SERVICIO EUCARISTICO

Jun.17 miércoles -Santa Teresa de Portugal; San Avito
Lecc.367: 2.Rys 2: 1-14; Sal.30: 20-24; Mt.6: 1-18
Misa 12:15 pm Por † las Almas en Purgatorio
Jun.18 jueves -San Marcelino de Roma; San Protasio
Lecc.368: Ecles 48: 1-15; Sal.96: 1-7; Mt.6: 7-15
Misa 12:15 pm Por todos los enfermos
Jun.19 viernes -Solemnidad: Sagrado Corazón de Jesús
L.170: Deut 7:6-11; S.102; 1.Jn 4:7-16; Mt 11: 2-30
“Aprendan de mi que soy manso y humilde de corazón”
Misa 12:15 pm Por † las Almas en Purgatorio,
Jun.20 sábado -Memoria: Corazón Inmaculado de María
Lecc.370/573: 2.Crn 24: 17-25; Sal.88; Lc 2: 41-51
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.

