ACTUALIZACIONES DE LA PANDEMIA DE COVID-19

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

DECANATO
Jul/22
Jul 29 % cambio
Ags 05 % cambio Sigamos cuidándonos
los unos a los otros:
Central / Oest 16,966 19,552
15%
21,924
12 %
usa tu cubre-bocas,
Norte
3,022
3,924
30%
4.920
25 %
guarda
tu distancia,
Sudeste
2,753
3,784
37%
4,725
25 %
y si te es posible
Dado que los decanatos Centro y Oeste están comprendidos dentro de un solo
quédate en casa
condado, el de Shelby, los datos de ambos se reportaran siempre juntos.

PERSONAL

Father Bruce Cinquegrani Párroco
Fr. Carlos Donato, Aux; Fr. Thomas Thomas Residente
Rev. Mr. David Woolley Diácono
Mrs. Sandra Swain
Asistente Administrativa
Mr. Marcus Browning
Director de Música
Mr. David Cummings
Mantenimiento

Tu Diócesis ya cuenta con una Pagina de Facebook en Español para atenderte mejor, 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. Visita la pagina y considera seguirla, o darle Me Gusta.

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.

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

Quieres mantenerte en sintonía con tu fe y en comunidad con tu diócesis?
Descarga la Aplicación de ZENO radio y sintoniza Radio Resurreción,
La primer radio por internet católica del medio sur!
OPORTUNIDADES de SERVICIO en CATHOLIC CHARITIES
LUNES a JUEVES: Despensas Comunitarias: de 9am a 1pm. Ropero para los pobres: de 9am a 12pm,
y categorizar de 12 a 2pm. SABADOS de voluntariado en familia: 3 de Octubre, y 12 de Diciembre.
Donaciones: Lunes a Miércoles de 9am a 12 del medio día (Ropa de hombre y zaparos en buen estado).
SI ESTAS PASANDO NECESIDAD, NO ESTAS SOLO !! LLAMA A CARIDADES CATOLICAS
AL CHARTER DE SAN VICENTE DE PAUL DE TU PARROQUIA
¡ CAMPAÑA VIRTUAL DE RECOLECCION DE UTILES ESCOLARES !
Nuestros niños necesitaran útiles y libros para tener éxito en sus clases este otoño. Todos los materiales de la
lista serán enviados directamente a Caridades Católicas locales, puestos en mochilas y distribuidos entre los
alumnos que mas los necesiten. (Visita la lista de Amazon en https://tinyurl.com/ycmrptsh

“ Tranquilícense y no teman Soy Yo.”
La incertidumbre puede traer temor junto con el llamado de Dios a una
Vocación en la Iglesia. Si el Señor te llama, confía. ¿Quieres respuestas?

Visita: www.memphisvocations.com

9 de AGOSTO, 2020. Lec - 112
XIX 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.

PRIMERA LECTURA:

AVISOS PARROQUIALES:
La Sociedad de San Vicente de Paul sigue sirviendo a las
familias necesitadas con sus despensas los días sábados
de las 9 a las 11am en el Edificio de Pre-escolar.
Si usted o alguien que conocen necesita alimentos o
asistencia, por favor visítenos el sábado por la mañana.
También contamos con una línea de ayuda para pago de
renta y electricidad al (901) 937-9215 (con Rosanne
Wilson para mayor información).
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 Hiltenbr
and 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

(1.Reyes 19: 9a, 11-13a)

Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías
entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo:
“Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor,
porque el Señor va a pasar”. Así lo hizo Elías y, al
acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado,
que partía las montañas y resquebrajaba las rocas; pero
el Señor no estaba en el viento. Se produjo luego un
terremoto; pero el Señor no estaba en el terremoto. Vino
después un fuego; pero el Señor no estaba en el fuego.
Tras del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa
suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y
salió a la entrada de la cueva’.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
SALMO 84: 9ab-10, 11-12, 13-14

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para
su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación
y la gloria del Señor habitará en la tierra. R.
La misericordia y la verdad se encontraron,
la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó
en
la tierra y la justicia vino del cielo. R.
Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra
producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor
e irá siguiendo sus pisadas. R.
SEGUNDA LECTURA

(Romanos 9: 1-5)

Hermanos: Les hablo con toda verdad en Cristo; no
miento. Mi conciencia atestigua, con la luz del Espíritu
Santo, que tengo una infinita tristeza, y dolor incesante
que tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado
de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, mi
raza y mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la

adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las
promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas; y de
su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por
encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los
siglos. Amén.

LECTURAS E INTENCIONES
Ags. 10 lunes -Fiesta de San Lorenzo, diacono y mártir
L.618: 2.Cor 9: 6-10; S. 111: 1-9; Juan 12: 24-26
Misa 12:15 pm Por las intenciones del Padre Thomas

PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR

Ags. 11 martes -Memoria de Santa Clara, virgen
L. 414: Ez 2:8 - 3:4; S. 118: 14-131; Mateo 18: 1-14

ACLAMACION

(Sal.129: 5)

Confío plenamente en el Señor,
Mi alma espera y confía en su palabra. ALELUYA
Del STO EVANGELIO según SAN MATEO

(14: 22-33)

En aquel tiempo, después de la multiplicación de los
panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca
y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la
gente. Después de despedirla, subió al monte a solas
para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí.
Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las
olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la
madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el
agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se
espantaron, y decían: “¡Es un fantasma!” Y daban gritos
de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: “Tranquilícense
y no teman. Soy yo”. Entonces le dijo Pedro: “Señor, si
eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua”.
Jesús le contestó: “Ven”. Pedro bajó de la barca y
comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús; pero al
sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a
hundirse y gritó: “¡Sálvame, Señor!”
Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le
dijo: “Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?” En cuanto
subieron a la barca, el viento se calmó.
Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús
diciendo: “Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios”.
PALABRA DEL SENOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESUS

NO HABRA MISA NI SERVICIO EUCARISTICO

Ags. 12 miércoles -Santa Juana Francisca de Chantal
L. 415: Ez 9:1 - 10:22; S. 112: 1-6; Mateo 18: 15-20
Misa 12:15 pm Por las almas en Purgatorio en Honor
al Sagrado Corazón de Jesús
Ags. 13 jueves -San Ponciano, papa y San Hipólito, MM
L. 416: Ez 12: 1-12; S. 77: 56-62; Mateo 18:21-19:1
Misa 12:15 pm En acción de gracias a Sta Expedita
Ags. 14 viernes -Memoria San Maximiliano María Kolbe
L.417: Ez 16: 1-63; S. Is.12: 2-6; Mateo 19: 3-12
Misa 12:15 pm Por las almas en Purgatorio
Ags. 15 sábado -La Asunción de la Santísima Virgen
L. 622: Apocalipsis 11:19 - 12:10; Salmo 44: 10-16;
1.Corintios 15: 20-27; Evangelio Lucas 1: 39-56
LLAMA A LA OFICINA PARA PEDIR MISAS, VISITAS,
U ORACIONES POR TUS INTENCIONES Y DIFUNTOS.

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

