Curso sobre la ética en el inicio y el fin de la vida

ST. ANNE CATHOLIC CHURCH

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

El Santuario Nacional & Instituto San Martín de Porres ofrecerá un curso acerca de la ética médica durante los
de meses de julio y agosto. El curso será dado en línea y también en la Iglesia de San Pedro en Memphis. No
habrá cuota fijada para el curso, aunque sí se recibirán donativos.
El curso tendrá cuatro sesiones, dos considerando las cuestiones en el inicio de la vida y dos las cuestiones en el
fin de la vida. Utilizará el manual de la Conferencia de los obispos norteamericanos, titulado Directivas éticas y
religiosas para organizaciones católicas de servicios médicos y de cuidado de salud, sexta edición.
Se ofrecerá el curso en ambos el español y el inglés. Las clases en el español se darán los martes, el 21 y 28 de
julio y el 4 y 11 de agosto.
El padre Carmelo Mele, O.P., dará el curso. Él tiene la licenciatura en teología moral y el certificado en ética
médica del “National Catholic Bioethics Center” (Centro nacional católico de la bioética).
Por favor, comuníquese con el padre Carmelo si quiere participar. Su email es cmele@stpeterchurch.org y su
teléfono es 901-578-6243 o 415-279-9234.

Tu Diócesis ya cuenta con una Pagina de Facebook en Español para atenderte mejor e informarte 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.
https://www.facebook.com/Diocesis-Catolica-de-Memphis-112349690484366

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

“El que quiera salvar su vida la perderá, pero el
que la pierda por mi causa la salvará”
¿Será acaso que Dios te está llamando a seguirle en esta vida
y hacia la que vendrá?

Visita: www.memphisvocations.com

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
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.
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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.

AVISOS PARROQUIALES:
La Sociedad de San Vicente de Paul sigue sirviendo a las
familias necesitadas con sus despensas los días sábados.
También contamos con una línea de ayuda para pago de
renta y electricidad al (901) 937-9215
Es gracias a su participación que podemos seguir
sirviendo a nuestra comunidad ¡GRACIAS!
OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS:
Therese Bichon
Maureen Buchman
Buddy Cavallo
Deacon Jack Chitwood
Sarah Chitwood
Theresa Cox
Robert Ellis
Lenora Galbreath
Mary Bill Hall
Mary Heering
Jean Hiltenbrand Raymond Hitt
Dr. Gerard Jauchler
Joe Lindsey
Tony Lucchesi, Jr.
Dorothy Mason
Kay Nesbitt
Pat O’Bryant
Joyce Osbahr
Paige Ramos
Terry Ramos
Lois Robinson
Rosemary Slattery
Victoria Stanford
Peggy O’Neil
Mary Louise Chitwood
Kriste Cull

PRIMERA LECTURA:

(2.Reyes 4, 8-11, 14-16a)

Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una
mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su
casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por
ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a
su marido: “Yo sé que este hombre, que con frecuencia
nos visita, es un hombre de Dios. Vamos a construirle en
los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una
cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se
quede allí, cuando venga a visitarnos”.
Así se hizo y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la
habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su
criado: “¿Qué podemos hacer por esta mujer?”
El criado le dijo: “Mira, no tiene hijos y su marido ya es
un anciano”. Entonces dijo Eliseo: “Llámala”. El criado
la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le
dijo: “El año que viene, por estas fechas, tendrás un hijo
en tus brazos”.
SALMO 88: ¡ Proclamare sin cesar la Misericordia

Del Señor !

Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor,
y daré a conocer que su fidelidad es eterna,
pues el Señor ha dicho:
“Mi amor es para siempre, eterno,
y mi lealtad, más firme que los cielos”. R.
Señor, feliz el pueblo que te alaba
y que a tu luz camina,
que en tu nombre se alegra a todas horas
y al que llena de orgullo tu justicia. R.
Feliz, porque eres tú su honor y fuerza
y exalta tu favor nuestro poder.
Feliz, porque el Señor es nuestro escudo
y el santo de Israel es nuestro rey. R.

SEGUNDA LECTURA

(Rom 6: 3-4, 8-11)

LECTURAS E INTENCIONES

Hermanos:
Todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por
medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte.
Por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte,
para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por
la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida
nueva.
Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros
de que también viviremos con él; pues sabemos que Cristo,
una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá.
La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque al morir,
murió al pecado de una vez para siempre; y al resucitar,
vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense
muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor
nuestro.

Jun.29 lunes -Solemnidad de San Pedro y San Pablo
Lecc.591: Hch 12: 1-11; Sal. 33: 2-9; 2.Tm 4: 6-18;
Mt. 16: 13-19 “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”
Misa 12:15 pm Por todos los enfermos

ACLAMACION

Jul.03 viernes -Fiesta de Sto Tomas, Apóstol; Sn Dato
Lecc.593: Ef 2: 19-22; Sal. 116: 1-2; Jn. 20: 24-29
Misa 12:15 pm Por † las Almas en Purgatorio

(1.Pedro 2: 9)

Ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación
consagrada a Dios, para que proclamen las obras
maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz
admirable. ALELUYA

Jun.30 martes -Primeros Mártires de la Iglesia Romana
Lecc.378: Am 3:1 - 4:12; Sal. 5: 5-8; Mt. 8: 23-27
NO HABRA MISA NI SERVICIO EUCARISTICO

Jul.1o miércoles -Memoria de San Junípero Serra
Lecc.379: Am 5: 14-24; Sal. 49: 7-17; Mt. 8: 28-34
Misa 12:15 pm Por † las Almas en Purgatorio
Jul.02 jueves -Sn Otón de Bamberg; Sn Aristón, mártir
Lecc.380: Am 7: 10-17; Sal. 18: 8-11; Mt. 9: 1-8
Misa 12:15 pm Por † las Almas en Purgatorio

Jun.04 sábado -Santa Isabel de Portugal; San Cesidio
Lecc.382: Am 9: 11-15; Sal. 84: 9-14; Mt. 9: 14-17

Del SANTO EVANGELIO según SAN MATEO (10: 37-42)

Jesús dijo a sus apóstoles: El que ama a su padre o a su
madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su
hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no
toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su
vida la perderá y el que la pierda por mí, la salvará.
Quien los recibe a ustedes me recibe a mí; quien me recibe
a mí, recibe al que me ha enviado. Aquel que recibe a un
profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta; el
que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de
justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua
fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les
aseguro que no perderá su recompensa”.

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.

