
  NOTAS  y  ACTUALIZACIONES  de  tu  DIÓCESIS 
 

Unámonos en oración con la intención del Papa Francisco para el mes de Enero:  
Por La Fraternidad Humana; Que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con 

hermanos y hermanas de otras religiones, rezando unos por otros, abriéndonos a todos.  
 

Para mantener viva tu vida de Fe y oración sintoniza www.radioresurrecion.com  Y para mantenerte bien  
actualizado de lo que acontece en la Diócesis, Visita la pagina de Facebook en español y dale Me Gusta. 

 

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

 
 

. . . Porque estuve hambriento y me diste de comer, Estuve desnudo, y me vestiste . . . 
 
 
 

Lugar en la Posada es un ministerio que brinda techo y cobijo a los desamparados sin hogar durante  
el invierno, de Noviembre a Marzo, invitándolos a pasar la noche en una de nuestras “posadas”:   

OLPH, St Patrick, St Louis, Ascensión, Incarnation, St Francis, St Ann, Holy Spirit, etc.   Puedes ayudar con la comida, 
transporte, convivencia, o preparándoles un sitio para dormir.  Visita:  www.roomintheinn-memphis.org y apúntate !!! 

 
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.    Donaciones: L a M de 9 a 12.  
 

Y te pedimos seguir apoyando a tu Charter Parroquial de St. Vincent de Paul 
 

Nuestra Campaña Católica Anual 2021 provee la base que nos permitirá 
apoyar ministerios vitales en nuestra Diócesis. Por esta razón, les pido 
que consideren en oración participar generosamente en la Campaña de 

este año, en el conocimiento de que al hacerlo estarán entrando de forma 
más completa en el trabajo de Cristo y la misión del discipulado. Sigo 

siendo fraternalmente suyo.  

 

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 al  901-359-2027.  

 

ST. ANNE CATHOLIC CHURCH 
 

 706 South Highland Street.  Memphis, TN 38111 
 Horario de Oficina:  L a V  de 9:00 a 4:30pm    
 Teléfono:  901-323-3817   www.stannehighland.net 
 

 PERSONAL 
 

 Rev. Dr. R. Bruce Cinquegrani, D. Min     Párroco 
 Fr Thomas Thomas y Fr Gary Lamb,     Residentes 
 Fr. Carlos Donato,              Celebrante Auxiliar         
 

 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 (excepto los Martes) 12:15 p.m.  en ingles 
 Sáb. 4pm Vigilia   Domingo 10:30 ing / 2:30 español  
 Confesiones:  Son por cita,  llame a la oficina.    
 

*   *   *   *   *   *   *         

 

AVISOS  PARROQUIALES:  Todos los Sacramentos y Bendiciones requieren estar registrados por lo menso 6 meses* 
 

Confesiones - Son todos los Domingos, de 1:50 a 2:20pm o por cita. 
                                   

Bautismos - Se celebraran en Nuestra Parroquia. Interesados deberán acudir a llenar la 
Aplicación en la Oficina Parroquial y con ella buscar al Padre Donato. 

                                   

Presentación 3 años y Quinceañeras- (no son sacramentos) Agendar celebración en la 
oficina. Requiere estar Confirmada o en formación sacramental y cumplir todos los 
requisitos antes de poner fecha.  

 

Catequesis y Preparación Sacramental para 1ra Comunión y Confirmación: requieren 
cursos completos (2 años) de Catecismo.  Para mas Información llame a Carmen Flores 
al (901) 305-7095 o busque a su catequista asignado.   
 

 Matrimonio - Las parejas que quieran casarse por la Iglesia deberán buscar al Padre 
Donato antes o después de la Misa del Domingo para empezar su preparación pre-
matrimonial. 

 

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) 

 
 

¡Gracias por su continuo apoyo, que permite que la Parroquia siga funcionando! 
 

ATENCIÓN  PASTORAL:   
 

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

3 de  ENERO,  2020     Lec - 20 
LA  EPIFANÍA  DEL  SEÑOR 

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


 

Therese Bichon  
Buddy Cavallo  
Deacon Jack Chitwood  
Sarah Chitwood  
Theresa Cox  
Rachel Durham 
Robert Ellis  

 

Lenora Galbreath  
Mary Bill Hall  
Mary Heering  
Jean Hiltenbrand 
Raymond Hitt  
Joe Lindsey  
 

Tony Lucchesi, Jr.  

Dorothy Mason  
Kay Nesbitt  
Pat O’Bryant  
Joyce Osbahr  
Paige Ramos  
Terry Ramos  
Lois Robinson  
  
 

Victoria Stanford  
Peggy O’Neil  
Mary Louise Chitwood  
 

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 Pre-escolar. Si conocen 
a alguien que necesita alimentos o asistencia, visítenos el 
sábado por la mañana. También contamos con una línea 
de ayuda para pago de renta y electricidad al 937-9215 
(informes: Rosanne Wilson). Solo con su participación 
podemos seguir sirviendo a nuestra comunidad  ! ! !  

 
 

LLAMANOS PARA 

PEDIR MISAS POR 

TUS INTENCIONES 

Y  DIFUNTOS 
 

Al  382 - 2504 

 

OREMOS  POR  NUESTROS  ENFERMOS: 

 

LECTURAS E  INTENCIONES  
 
 

Ene. 04  lunes  - Mem: Santa Isabel Ana Seton, religiosa 
L.212:  1 Juan 3:22 - 4:6;  S. 2: 7-11;  Mateo 4: 12-25 

Misa 12:15 pm   Por  †  Dan Johnson 
 

Ene. 05  martes  - Memoria: San Juan Neumann, obispo  
L.213:  1.Juan 4: 7-10;  Sal. 71: 2-8;  Marcos 6: 34-44 
 

NO  HABRA  MISA  NI  SERVICIO  EUCARISTICO 
 

Ene. 06  miércoles - Mem San Andres Bessette, religioso 
L.214:  1.Juan 4: 11-18;  S. 71: 2-13;  Marcos 6: 45-52 

Misa 12:15 pm   Por  †  Kathy Miller 
 

Ene. 07  jueves - Mem San Raymundo de Peñafort, Pbro. 
L.215:  1.Juan 4:19 - 5:4;  S. 71: 2-17;  Lucas 4: 14-22 

Misa 12:15 pm  Por  †  Jack Howard 
 

Ene. 08  viernes - Sta Gudula;  Sn Natalan;  Sn Erhardo 
L.216:  1.Juan 5: 5-13;  S. 147: 12-20;  Lucas 5: 12-16 

Misa 12:15 pm  Por  †  Annette Wilson 
 

Ene. 09  sábado - Beata María Dolores Rodríguez Sopeña  
L.217:  1.Juan 5: 14-21;  Sal. 149: 1-9;  Juan 3: 22-30  

 

Querida familia Diocesana – Alerta de Estafa: Sepan que ni nuestro Obispo Talley, ni ningún Sacerdote, Diácono, o 
Seminarista o miembro del personal de la Iglesia de nuestra Diócesis Católica de Memphis le mandará nunca un correo 
electrónico, o un texto pidiéndole tarjetas de regalo, dinero en efectivo o ningún otro tipo de fondos. Si usted recibe un 

correo electrónico o texto de este tipo se trata de una Estafa, repórtelo a su oficina Parroquial y borre el mensaje. 

Nuestra Misa Hispana de Fin de Año y Vigilia de la Solemnidad de  
María, Madre de Dios el 31 de Diciembre a las 7:30 pm  

 

LECTURA  del  SANTO  EVANGELIO  según  SAN  MATEO   (Mt 2: 1-12)  
 

 Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron enton-
ces a Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos 
surgir su estrella y hemos venido a adorarlo”. 
 

 Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los 
sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le 
contestaron: “En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres 
en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el 
pastor de mi pueblo, Israel”. 
 

 Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en que se les ha-
bía aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: “Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay 
de ese niño y, cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo”. 
 

 Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto 
surgir, comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la es-
trella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y pos-
trándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Adver-
tidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. 

San Juan Evangelista 


