ST. ANNE CATHOLIC CHURCH

NOTAS y ACTUALIZACIONES de tu DIÓCESIS

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

Unámonos en oración con la intención del Papa Francisco para el mes de Septiembre:
Por el Respeto de los recursos del planeta.- Recemos para que los recursos del
planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa.

PERSONAL

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

Para mantener viva tu vida de Fe y oración sintoniza www.radioresurrecion.com
Y para mantenerte actualizado de lo que acontece en la Diócesis,
Visita la pagina de Facebook en español y considera seguirla, o darle Me Gusta.
https://www.facebook.com/Diocesis-Catolica-de-Memphis-112349690484366

Visítala para revisar el Decreto Diocesano mas Actualizado sobre el COVID 19
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).

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.

13 de SEPTIEMBRE, 2020. Lec -130
XXIV DOMINGO ORDINARIO

ATENCIÓN PASTORAL

¿Necesitas hablar con el párroco? Hazlo después de la
dominical o llama a la oficina para agendar una cita.

ESTAS PASANDO NECESIDAD? LLAMA a CARIDADES CATOLICAS o SAN VICENTE de PAUL

CURSO SOBRE LA HISTORIA DE LA IGLESIA
El Santuario Nacional & Instituto San Martín de Porres ofrecerá el curso "La Historia de la Iglesia Católica".
Sus veinte sesiones se impartirán los martes a las 19 horas hasta marzo, comenzando el 22 de septiembre en
español. La instrucción será tanto en línea como en persona (con mascarillas y cupo limitado en la Iglesia de
San Pedro). Todos están invitados. P. Carmelo Mele, O.P., dirigirá las clases. No habrá ningún cargo por el
curso, mas se aceptan donaciones al Santuario con gratitud. Regístrese lo antes posible enviando un correo
electrónico a stmartin@stpeterchurch.org o llamando al 901-578-2643.

“Nadie vive para sí mismo, ni muere para sí mismo.”
¿Cómo te está llamando el Señor a vivir por los demás? ¿Acaso Dios podría
estar invitándote a considerar una vocación en su Iglesia?

Visita: www.memphisvocations.com
La Diócesis Católica de Memphis exhorta a todas las victimas de abuso sexual por un sacerdote, un diacono,
o un empleado diocesano a reportar dicho abuso a: TN Child Abuse Hotline 1-877-237-0004 (tu reporte es confidencial);
Para apoyo psicológico y espiritual a las victimas: 901-652-4066; o al Director de Protección de Menores 901-359-2027.

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!

PARA HONRAR A ALGUIEN CON
FLORES EN EL ALTAR LLAMA
A LA OFICINA

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).
† GLORIA A TI, SEÑOR
Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: “Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo?
¿Hasta siete veces?” Jesús le contestó: “No sólo hasta siete, sino hasta setenta veces siete”.
Entonces les dijo: “El Reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores.
El primero que le presentaron le debía mucho. Como no tenía como pagar, el señor mandó lo vendieran a él, a su
mujer, a sus hijos y sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor suplico: „Ten paciencia y te lo pagaré todo‟.
El rey tuvo lástima de el, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero apenas había salido se encontró con un compañero que
le debía poco dinero. Lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: Págame lo que me debes‟.
El compañero le rogaba: „Paciencia, yo te pagaré todo‟. Pero el otro no quiso escucharlo, fue y lo metió en la cárcel
hasta que le pagara la deuda.
Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor
lo llamó y le dijo: „Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también
haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?‟ Y el señor, encolerizado, lo entregó a los
verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía.
Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano‟‟‟.

LECTURA del SANTO EVANGELIO según SAN MATEO

(Mt 18: 21-35):

PALABRA DEL SENOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESUS

Gloria a ti,

Se - ñor

Je - sus . . .

Es gracias a su participación que podemos seguir
sirviendo a nuestra comunidad ¡GRACIAS!

OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS:
Therese Bichon
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

LECTURAS E INTENCIONES
Sept. 14 lunes -Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz
L.638: Números 21:4-9; S.77:1-38; Filipenses 2:6-11
Juan 3: 13-17 —“Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él‟‟
Misa 12:15 pm Por † las Almas en Purgatorio
Sept. 15 martes -Mem: Nuestra Señora de los Dolores
L. 444: 1.Cor 12: 12-31; Sal. 99: 2-5; Juan 19: 25-27
NO HABRA MISA NI SERVICIO EUCARISTICO

Sept. 16 miércoles -S. Cornelio Papa y S. Cipriano MM
L. 445: 1.Cor 12:31-13:13; Salmo 32; Lucas 7: 31-35
Misa 12:15 pm Por † Joseph McDonnell
Sept. 17 jueves -San Roberto Belarmino, Obispo y D.I.
L. 446: 1.Cor 15: 1-11; Sal.117: 1-28; Lucas 7: 36-50
Misa 12:15 pm Por † las Almas en Purgatorio
Sept. 18 viernes -San José de Cupertino; Sta. Ricarda
L.447: 1.Cor 15: 12-20; Sal. 16: 1-15; Lucas 8: 1-3
Misa 12:15 pm Por las Intenciones especiales del
Padre Thomas Thomas
Sept. 19 sábado -Mem: San Jenaro, obispo y mártir
L.448: 1.Cor 15: 35-49; S. 55: 10-14; Lucas 8: 4-15
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.

