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

Ustedes viven conforme al Espíritu, pues el Espíritu de
Dios habita en ustedes.”
¿Acaso el Espíritu Santo te esta llevando a server a Cristo y a su Iglesia
en el sacerdocio o la vida consagrada? Si estas discerniendo tu vocación

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: Son por cita, llame a la oficina.

5 de JULIO, 2020. Lec - 100
XIV DOMINGO ORDINARIO

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:

(Zacarías 9: 9-10)

Esto dice el Señor:
“Alégrate sobremanera, hija de Sión;
da gritos de júbilo, hija de Jerusalén;
mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso,
humilde y montado en un burrito.
Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de
guerra, y de Jerusalén, los caballos de combate.
Romperá el arco del guerrero
y anunciará la paz a las naciones.
Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río
hasta los últimos rincones de la tierra’’.
SALMO 144: ¡ Acuérdate, Señor, de tu Misericordia !

Dios y rey mío, yo te alabaré,
bendeciré tu nombre siempre y para siempre.
Un día tras otro bendeciré tu nombre
y no cesará mi boca de alabarte. R.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
Bueno es el Señor para con todos
y su amor se extiende a todas sus creaturas. R.
El Señor es siempre fiel a sus palabras,
y lleno de bondad en sus acciones.
Da su apoyo el Señor al que tropieza
y al agobiado alivia. R.
Que te alaben, Señor, todas tus obras,
y que todos tus fieles te bendigan.
Que proclamen la gloria de tu reino
y den a conocer tus maravillas. R.

SEGUNDA LECTURA

(Romanos 8: 9. 11-13)

Hermanos:
Ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre,
sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios
habita verdaderamente en ustedes.
Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo.
Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los
muertos habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó
a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus
cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en
ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al
desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden
nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese
modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si
con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones,
entonces vivirán.
ACLAMACION

(Cfr. Mateo 11: 25)

Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has revelado los misterios del Reino
a la gente sencilla. ALELUYA
Del SANTO EVANGELIO según SAN MATEO (11: 25-30)

En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Te doy gracias, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas
cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la
gente sencilla!
Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien.
El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie
conoce al Hijo sino el Padre; nadie conoce al Padre sino el
Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por
la carga y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y
aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y
encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga,
ligera’’.

LECTURAS E INTENCIONES
Jul. 06 lunes -Sta. María Goretti, virgen y mártir (12a)
L. 383: Oseas 2: 16-22; S. 144: 2-9; Mateo 9: 18-26
Misa 12:15 pm Por † las Almas en Purgatorio
Jul. 07 martes -San Fermín, Obispo de Pamplona
L. 384: Oseas 8: 4-13; S.113B: 3-10; Mateo 9: 32-38
NO HABRA MISA NI SERVICIO EUCARISTICO

Jul. 08 miércoles -San Procopio, mártir; Santa Priscilla
L. 385: Oseas 10: 1-12; S. 104: 2-7; Mateo 10: 1-7
Misa 12:15 pm Honor y Agradecimiento a San José
Jul. 09 jueves -San Agustín Zhao Rong y compañeros
L. 386: Oseas 11: 1-9; S. 79: 2ac-16; Mateo 10: 7-15
Misa 12:15 pm Por † las Almas en Purgatorio
Jul. 10 viernes -San Cristóbal de Licia; Sta Amalberga
L. 387: Oseas 14: 2-10; S. 50: 3-17; Mateo 10: 16-23
Misa 12:15 pm Por † el Eterno Descanso de
Josephine Andriole y Frances Pizzi
Jun. 11 sábado -Sn Benito de Nursia, Abad; Sn Drostan
L. 388: Isaías 6: 1-8; S. 92: 1ab-5; Mateo 10: 24-33
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.

