ACTUALIZACIONES DE LA PANDEMIA DE COVID-19
DECANATO
Ags 12 Ags 19 % cambio Ags 24 % cambio
Central / Oest 23,785 25,096
6%
26,334
5%
Norte
5,870
6,667
14 %
7,501
13 %
Sudeste
5,664
6,592
16 %
7,321
11 %
Afectados en TN: Hispanos 15 %; Afro-americanos o de Color 19 %
Muertos: Hispanos 8 %; Afro-americanos o de Color 31 %

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

Sigamos cuidándonos
los unos a los otros:
usa tu cubre-bocas,
guarda tu distancia,
y si te es posible
quédate en casa

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
Organízate con tu comunidad y súmate al Ministerio de 40 Horas de Oración a la Divina Providencia:
Cada mes un grupo de 40 familias se unirá en oración con otros grupos de diversas Parroquias en Memphis
y otros lados de Latinoamérica, hermanándonos en Cristo por las intenciones del mundo,
De 5:00 am del Miércoles a 9:00 pm del Jueves en la 3ra semana de cada mes.

“¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero
si pierde su vida?”
¿Acaso estas siendo llamado a renunciar al mundo y confiar tu vida a Dios
en el sacerdocio, el diaconado, o la vida consagrada?

Visita: www.memphisvocations.com

30 de AGOSTO, 2020. Lec - 124
XXII 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

(Jeremías 20: 7-9)

Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; fuiste más
fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de
todos; día tras día se burlan de mí.
Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a
gritos violencia y destrucción.
Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido
en objeto de oprobio y de burla todo el día.
He llegado a decirme: “Ya no me acordaré del Señor
ni hablaré más en su nombre”.
Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado
en mis huesos; yo me esforzaba por contenerlo y no
podía.

mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a
Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se
dejen transformar por los criterios de este mundo; sino
dejen que una nueva manera de pensar los transforme
internamente, para que sepan distinguir cuál es la
voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le
agrada, lo perfecto.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR

Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine
nuestras mentes para que podamos comprender cuál es
la esperanza que nos da su llamamiento. ALELUYA
(Cfr.Ef 1: 17.18)

LECTURA del SANTO EVANGELIO según SAN MATEO
(Mt 16: 21-27)

R. Señor, mi alma tiene sed de ti.
Señor, tú eres mi Dios, a i te busco; de ti sedienta está
mi alma. Señor, todo mi ser te añora
como el suelo reseco añora el agua. R.
Para admirar tu gloria y ti poder, con este afán te
busco en tu santuario. Pues mejor es tu amor que la
existencia; siempre, Señor, te alabarán mis labios. R.
Podré así bendecirte mientras viva y levantar en
oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma;
te alabaré con jubilosos labios. R.
Porque fuiste mi auxilio, y a tu sombra, Señor, canto
con gozo. A ti se adhiere mi alma
y tu diestra me de seguro apoyo. R.
SEGUNDA LECTURA

(Romanos 12: 1-2)

Hermanos: Por la misericordia que Dios les ha
manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes

Sept. 01 martes -San Josué; Santa Abigail Matriarca
L. 432: 1.Cor 2: 10-16; S.144: 8-14; Lucas 4: 31-37
NO HABRA MISA NI SERVICIO EUCARISTICO

PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
SALMO 62: 2. 3-4. 5-6. 8-9

LECTURAS E INTENCIONES
Ags. 31 lunes -San Ramón Nonato; Beato Andrés Dotti
L.431: 1.Cor 2: 1-5; Sal 118: 97-102; Lucas 4: 16-30
Misa 12:15 pm Por todas las Almas en Purgatorio,
en Honor a San Jose

En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus
discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí
de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de
los escribas; que tenía que ser condenado a muerte y
resucitar al tercer día.
Pedro trató de disuadirlo, diciéndole: “No lo permita
Dios, Señor; eso no te puede suceder a ti”. Pero Jesús
se volvió a Pedro y le dijo: “¡Apártate de mí, Satanás, y
no intentes hacerme tropezar, pues tu modo de pensar
no es el de Dios, sino el de los hombres!”
Luego Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera venir
conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y
me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá;
pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De
qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su
vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla?
Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la
gloria de su Padre, y en compañía de sus ángeles, y
entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras’’.
PALABRA DEL SENOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESUS

Sept. 02 miércoles -Bto Bartolome Gutierrez; Sn Habib
L. 433: 1.Cor 3: 1-9; Sal. 32: 12-21; Lucas 4: 38-44
Misa 12:15 pm Por † el eterno descanso del Alma
de Martha Ruth Allen
Sept. 03 jueves -Sn Gregorio Magno papa y doctor Igls.
L. 434: 1.Cor 3: 18-23; Salmo 23: 1-6; Lucas 5: 1-11
Misa 12:15 pm Por † el eterno descanso del Alma
de Jane Mascari
Sept. 04 viernes -San Moises, profeta; Sta Ida Herzfeld
L.435: 1.Cor 4: 1-5; Salmo 36: 3-40; Lucas 5: 33-39
Misa 12:15 pm En Acción de Gracias a Sta Expedita
Sept. 05 sábado -Beata Madre Teresa de Calcuta.
L.436: 1.Cor 4: 6-15; Sal. 144: 17-21; Lucas 6: 1-5
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.

