NOTAS y ACTUALIZACIONES de tu DIÓCESIS

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

Unámonos en oración con la intención del Papa Francisco para el mes de Junio:
Intención para la evangelización - La belleza del matrimonio –Por los jóvenes que se preparan
para el matrimonio: que crezcan en el amor, con generosidad, fidelidad y paciencia

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

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

¡MARQUEN SUS CALENDARIOS! Nuestro Primer Congreso Eucarístico Diocesano tendrá
lugar los días Viernes 8 y Sábado 9 de Octubre de 2021. Un Evento de unificación espiritual
que reúne a miles de Católicos de todo el Medio Sur para disfrutar de charlas espirituales,
música, oración, y convivencia –todo ello centrado alrededor del Santísimo Sacramento.
Ya puede registrarse (inscribirse) para este evento gratuito. Para mayores informes visite ww.CDOM.org

6 de JUNIO, 2021. Lec - 168
SOLEMNIDAD de CORPUS CHRISTI

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.

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo,
quien coma de este pan vivirá para siempre

Sábado 12 de Junio
St. Augustine:
10:00am a 12:00pm
1169 Kerr Avenue. Memphis
38106

Eventos para Adultos Jóvenes
(En Ingles)
21 de Junio Santidad Ordinaria, - Obispo D. Talley
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.

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 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)
¡Gracias por su continuo apoyo, que permite que la Parroquia siga funcionando!
Y si necesitas ayuda, despensas, visitas u oraciones, llámanos.
ATENCIÓN PASTORAL: ¿Necesitas hablar con el párroco?
Hazlo después de la misa dominical o llama a la oficina para agendar una cita.

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). ¡ ¡ ¡ Ayúdanos a Ayudar ! ! !
LLAMANOS PARA
PEDIR MISAS POR
TUS INTENCIONES
Y DIFUNTOS
Al 382 - 2504

OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS:
Jody Adams y Fam.
Norma Armstrong
George Baldwin
Glenda Barry
Hna. Audrey Becker
Chris Belote
Dorothy Bertasi
Mark Bichon
Therese Bichon
Steve Biggers
Basil Bland
Phil Botto
Lindsay Bowman D.
Julia Brantley
Will Brewer

Tommy Brotherton
Pam Brown
Mia Campochiaro
Mark Castonguay
Matt Castonguay
Nadyne Castonguay
Buddy Cavallo
Dcn Jack Chitwood
Mary Louise Chitwood
Sarah Chitwood
Buddy Clark
Tom Cooper
Theresa Cox
Valerie Cummings
Jim Dale

LECTURAS E INTENCIONES
Jno. 07 lunes - San Isaac de Córdoba; San Colman
L.359: 2.Corintios 1: 1-7; Sal. 33: 2-9; Mateo 5: 1-12
Misa 12:15 pm Acción de Gracias a Santa Expedita
Jno. 08 martes - San Medardo; Santa Calíope, mártir
L.360: 2.Cor 1:18-22; S.118:129-35; Mateo 5: 13-16
NO HABRA MISA NI SERVICIO EUCARISTICO

Jno. 09 miércoles - San Efrén, diacono y Dr de la Iglesia
L.361: 2.Corintios 3:4-11; S. 98:5-9; Mateo 5:17-19
Misa 12:15 pm Por Nuestra Comunidad Parroquial
Jno. 10 jueves - San Asterio de Petra; San Itamar
L.362: 2.Cor 3:15 - 4:6; S.84: 9-14; Mateo 5: 20-26
Misa 12:15 pm Por † las Almas en Purgatorio
Jno. 11 viernes - Solemnidad Sagrado Corazón de Jesús
L.171: Oseas 11: 1-9; S.Is.12: 2-6; Efesios 3: 8-19; y
Evangelio Juan 19: 31-37 “Mirarán al que traspasaron”
Misa 12:15 pm Por Nuestra Comunidad Parroquial
Jno. 12 sábado - Corazón Inmaculado de Santa María
L.364/573: 2.Cor 5: 14-21; Sal. 102; Lucas 2: 41-51
Linda Davis
Hna. M. DeQuardo
Kitty Donavon
Richard Downey
Rachel Durham
Ronnie Echles
Robert Ellis
Mike Esposito
Lee Faison
Larry Fristick
Lenora Galbreath
Mary Bill Hall
Richard Lee Hall
Mary Ann Harkins
Mary Heering
Jean Hiltenbrand
Raymond Hitt

Terry Hollahan
Abby Kozlosky
Pepie Kozlosky
Terry Key Lawrence
John Letchworth
Joe Lindsey
Hannah Little
Bettye Lucchesi
Tony Lucchesi, Jr.
Neely Mallory III
Robert Ellis Mallory
Dorothy Mason
Dale Maxwell
Jeff McCabe
Jimmy McDonough
Pat McHugh
Mary Frances Mensi

Diana Merino
Kay Nesbitt
Pat O‟Bryant
Peggy O’Neil
Joyce Osbahr
Ruth Ann Owens
Debbie Pearce
Don Pruess
Mr. Jim Pugh
Paige Ramos
Terry Ramos
Tim Ramos
Karen Rainey
Lois Robinson
Steve Robbins
Janet Russell
Mary Russell

Don Sanders
Trey Scallion
Emily Shackelford
Lauren Smithson
Victoria Stanford
Jack Stephens
Bill Swain
Ginny Swain
Mallory J. Threlkeld
Roman Ventura
George Wade
James Watkins
Peggy Wiley
Tom Williams

Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía.
Alabémoslo con himnos y canciones de alegría.
Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas;
pues tan grande es el Señor q‟ nuestra alabanza es poca.

Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras,
se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas.
Su sangre es nuestra bebida; su carne, nuestro alimento;
pero en el pan o en el vino Cristo está todo completo.

Gustosos hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan,
pues él es el pan de vida, que nos da vida inmortal.
Doce eran los que cenaban y les dio pan a los doce.
12 entonces lo comieron, y después todos los hombres.

Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide;
él es el todo y la parte; vivo está en quien lo recibe.
Puede ser tan sólo uno el que se acerca al altar,
o pueden ser multitudes: Cristo no se acabará.

Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos;
q‟ nuestra alma se desborde en todo un concierto santo.
Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución
de este banquete divino, el banquete del Señor.

Lo comen buenos y malos, con provecho diferente;
no es lo mismo tener vida q‟ ser condenado a muerte.
A los malos les da muerte y a los buenos des da vida.
¡Qué efecto tan diferente tiene la misma comida!
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¡Necesitamos Voluntarios: Para el sábado 5 de Junio, de 9 a 12 del medio día, para embellecer
el campus parroquial! Nuestro primer proyecto incluye limpiar y pintar por fuera la casa junto a
la rectoría en Kearney. Nosotros pondremos la pintura y algunas escaleras. No te pierdas esta
oportunidad y las que le sigan de hacer comunidad y unirnos en este esfuerzo por cuidar nuestra
querida parroquia. Habrá lunch. Apúntate con Eva Loftin: 497-3848 o Tom Fristick: 336-1861
Próximos eventos por nuestro Jubileo de Oro:
Oportunidades Diocesanas de Servicio Comunitario (Junio 5, 6, 12,
13), Festival Multicultural (28 de Agosto a 11 de Septiembre), Congreso
Eucarístico (Oct. 8-9), Conciertos (7 y 12 de Noviembre) Y las Misas de
Cierre del Año Jubilar los días 20 y 21 de Noviembre, 2021).
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PROFUNDIZANDO en el EVANGELIO DOMINICAL:
Del SANTO EVANGELIO según SAN MARCOS (14: 12-26)
En el primer día de la fiesta de los panes Ázimos,
en se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos:
“¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?”
Él les dijo a dos de ellos: “Vayan a la ciudad. Encontrarán a un hombre que lleva un
cántaro de agua. Síganlo, y díganle al dueño de la casa en donde entre:
„El Maestro manda preguntar: ¿Dónde está la habitación en que voy a comer
la Pascua con mis discípulos?‟ Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada
con divanes. Prepárennos allí la cena”. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad,
encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua.
Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió
y se lo dio a sus discípulos, diciendo: “Tomen: esto es mi cuerpo”.
Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias,
se la dio, todos bebieron y les dijo: “Ésta es mi sangre, sangre de la alianza,
que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid
hasta el día en que beba el vino nuevo en el Reino de Dios”.
Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos.

Hoy celebramos la Solemnidad de Corpus Christi, latín para el Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo. La lectura de hoy es el recuento de la Ultima cena según San Marcos.
La lectura empieza con las instrucciones que Jesús les da a sus discípulos para preparar la
cena de Pascua y prosigue con la narración de lo ocurrido durante la ultima cena (omitiendo
los versos donde predice la traición de uno de los discípulos).
EL Evangelio de Marcos describe la Ultima Cena de Jesús con sus discípulos como una celebración de la fiesta judía de la Pascua. Esta fiesta es un memorial y una participación ritual
de un momento definitivo en la historia de Israel, pues celebra como Dios libro a su pueblo
de la esclavitud en Egipto. La cena de Pascua en la tradición judía incluye muchos elementos
ritualísticos importantes, como el pan sin levadura, el cordero, y las hierbas amargas.
Cada alimento recuerda un aspecto del evento del Éxodo. Las instrucciones para preparar de
esta comida son cuidadosamente prescritas en el Libro de la Ley de Moisés. Constituye una
obligación central en la tradición de la fe judía el celebrar esta cena y agradecer a Dios por
liberar y proteger a su pueblo.
En la descripción de la cena de Pascua que leemos en el Evangelio hoy, sin embargo, Marcos
omite muchos elementos de la cena de Pascua judía, y en su lugar describe solo aquellos
elementos que considera esenciales a la celebración Eucarística Cristiana: Jesús tomo el
pan, lo bendijo, lo partió y lo compartió con sus discípulos. Palabras y acciones similares se
siguen con el Cáliz. Este Pan que se comparte es el mismísimo Cuerpo de Cristo, y aquellos
que beben del Cáliz invitados a entrar y compartir una nueva alianza, sellada con la Sangre
del mismo Cristo. La teología Eucarística de Marcos ve con esperanza la llegada del Reino de
Dios que Jesús inaugura.
El Evangelio de hoy nos recuerda que la Eucaristía es un memorial del sacrificio de Jesús en
la cruz. Creemos que Jesús esta verdaderamente presente en los elementos del Pan y el
Vino. Cada vez que celebramos este sacramento nos preparamos para la venida del Reino de
Dios.

