
Próxima Jornada de 40 horas de Oración:  Lunes 4 y Martes 5 de Abril 
Súmate a este bello apostolado inter-parroquial: “Una sola Iglesia, un solo corazón” 

Unámonos en oración con la intención del Papa Francisco para el mes de Marzo: 
Por una respuesta cristiana a los retos de la bioética: 

 

Recemos para que los cristianos, ante los desafíos de la bioética, promuevan    
siempre la defensa de la vida a través de la oración y de la acción social. 

 
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  

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;  Victim Assistance Coord. 901-652-4066;  o al Director de 

Protección de Niños y Jóvenes 901-359-2027.  Todo reporte es tratado con la mayor confidencialidad.  
Se ofrece apoyo psicológico y espiritual a las victimas. 

Ministerios Diocesanos de Apoyo a los mas necesitados: 
 

OPORTUNIDADES de SERVICIO en CATHOLIC CHARITIES:    
Checa el calendario en https://ccwtn.org/volunteer-calendar/ 

 

Casas de Hospitalidad Dorothy Day: Dan techo y alimento a familias completas hasta que encuentran 
empleo y un nuevo hogar Visita: www.dorothydaymemphis.org/volunteer  

 

Y no olvides llenar con tu Familia el Tazón de Arroz de Servicios de Rescate Católicos 

Nuestras  Devociones  Católicas:   El  Vía  Crucis 
 

El objetivo del rezo del Vía Crucis es ayudar a los creyentes a hacer una peregrinación espiritual en oración a través de la meditación de las 
principales etapas del sufrimiento y muerte de Cristo. Es una devoción popular entre los católicos, y frecuentemente se realiza en espíritu 
de reparación por el gran sufrimiento e insultos que nuestro Señor padeció durante su Pasión. A los fieles que hacen este ejercicio piadoso 
se les otorga una indulgencia plenaria. 
 

Esta devoción surgió a partir de la tradición que cuenta que María, nuestra Madre Santísima,  visitaba diariamente las escenas de la Pasión 
de nuestro Señor.  Cuando Constantino legalizo el catolicismo, estas estaciones de la Via Dolorosa fueron marcadas, y en el siglo V, la Igle-
sia se interesa por “reproducir” estas estaciones en otros lugares entendiendo que habrá peregrinos que no puedan hacer el viaje hasta 
Tierra Santa, y facilitando que puedan hacerlo en una forma devocional y espiritual en sus corazones. 

El Santuario Nacional e Instituto San Martín de Porres les invita a que recen con nosotros todos los viernes de 
cuaresma: tendremos una hora de adoración del Santísimo Sacramento de 3 a 4 p.m.  Concluirá con la Bendición 
y el Viacrucis. El Santuario se sitúa en la Calle B.B. King detrás de la Iglesia de San Pedro (Adams y B.B. King).  

  

SE PUEDE TAMBIÉN ASISTIR EN EL SERVICIO POR EL INTERNET  

(https://stmartinshrine.org/adoracion-y-viacrucis) 

¡ ¡ ¡ INVOLUCRATE ! ! !     

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 

 

Intenciones de la Semana: 
 

Marzo 28  12:15 p.m.  + Paul McDonnell 
Marzo 30  12:15 p.m.  Intenciones de Diacono 

Jack y Mary Louise Chitwood 
Marzo 31  12:15 p.m.  + Mary Bill Hall 

Iglesia Católica de Santa Ana 

Salmo 33:  Gusten y vean que bueno es el Señor  

 

Enseña a tus hijos a respetar la Liturgia y Ayuda a los demás  
a vivir la Eucaristía con respeto. 

 

- No corro ni camino durante la misa.             - No me subo a las bancas. 
 

- Guardo silencio durante la celebración.        - El celular no es para la misa. 
 

  Si los pequeños están inquietos o llorando, pueden salir un momento al Narthex  
acompañados de un adulto, hay bocinas para escuchar la santa misa desde ahí.  

Avisos Parroquiales: 27 de Marzo, 2022 
 

*  El Miércoles 6 de Abril, a partir de las 6:30pm 
Tendremos Nuestro Servicio Penitencial       
Bilingüe de Cuaresma.  

 

*  Recuerden que hoy, 27 de Marzo es Domingo 
de Compromiso, las tarjetas de promesa de 
donación están en las bancas 

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

