Marzo es el Mes del

17de marzo de 2019
Secundo Domingo

San Tos6

de Cuaresma

HORARIO SEMANAL DE MISAS Y DE INTENCIONES:
*** Significado de las abreviacjones ***

EI Sefior es mi luz y mi

salvaci6n, 6a qui6n temefe?

- Salmo 27

STT -Sta. Teresita
OLOG. Nuestra sejiora de Guadalupe

CTK -Cristo Roy
SVDP -San vIcente de paol

MFCC - Movimiento Familiar Cristiano Cat6lico
MSJLOG - Siervos Marianos® de Jestls, e] cordero de Dios

LA VENTAS DE VOLETOS PARA LA RIFA DE RELEVOS
LUMINARI0N PRO-VIDA, DESPUES DE TODAS LAS MISAS
Sabado, marzo 16 -VIgilia Secundo Domingo de Cuaresma
3:00pm
Confesiones

Lecturas de Hoy:
Primera Lectura -Genesis 15:5-12,17-18

4:00pm

Salmo - Salmo 27
Segunda Lectura -Filipenses 3 : 174: 1
Evangelio -Lucas 9:28b-36

Misa-Crystal Nettles and Abron Haymond
oumpleafios y por los fieles de la parroquia

Domingo, marzo 17 -Secundo Domingo de Cuaresma;

Oramos par: los hombres y mujeres en el servicio militar aqui

Dia de san Patricio
8:30am Catecismo para Adultos en lngl6s-salon de la lglesia
9:30am Misa -Jill Hisaw and Tyler schwindaman
cumpleajlos y la Mary and Stanley Shavel

"||sE"". en el Pais y en el exterior, quienes dan sus
vidas

MILITARY
Collins,

para

que

nuestra

libertad:

Brooks,

William

Nathan

nosotros

disfrutemos

Preston

Blocker,

Aaron

Burks,

Darnell, Lee Greco,

de

David

Michael

P.

Erling Gresham, Joe

Hayes, Tanner Hutchins, Steven J. Jackson, Michael Jessie,
Kimberly Johnson,

Derek Lieding,

Anna/Malcolm

Lowe,

N0 Catecismo -Confirmaci6nINO Grupo jurenil 12-18
11:00am Reunion de Ministros de Eucaristia"cina de la
Parroquia
12:30pm Misa en Espafiol
Estaciones de la Cruz, despues de la Misa

7:30am Misa de lunes a viernes, Monasterio Carmelita
Lunes, marzo 18- No hay Misa -Scm Cz.rz./o de Jer"scr/e'H

Michael Machost, Jr., Steven P. Meadows, Blake Nations, Nick

Pendleton, Brooks Stevens, and Nathan Waltman, Austin

Nlartes, marzo 19 -Son Jos6. Esposo de la Virgen Maria

pueden

5:00pm

Cursillo prayer Group -

colocarla en la cartelera que se encuentra en la sala de la

5:30pm
6:00pm

Misa -Bobby strnadel
Rosario/grupo de oraci6n -Capilla

White.

Si

tienen

fotos

de

familiares

militares

iglesia.

"6rooles, marzo ZO -Primavera; Purim Onestividadjud{a)
comienza al atardecer

La Ofrenda dada la semana 1)asada:
Presupuesto necesario
Diezmo regulair
Campafia "Nueva Vida"
Despensa de alimentos
Cafe/Pastel
J6venes
Libros
MS Ca±6lj,ca

Sacramental
Misiones Negras e lndias
Servicios Cat61icos de Socorro

Tierra Santa

6:30pm Reuni6n de Lectores -salon de la lglesia

$818.00

6:30pm Preparaci6n Matrimonial-Oficina de Conferencias de

Srl / .-A

$42.00
$20.00
$45.00
$20.00
$380.00
$5.00
$20.00

Recuerde sus pagos de Compromiso de la
Campcha Capital de la ''Nueva Vida''.

Misa - Intenciones Sociedad Extensi6n

9:00am-5pm Adoraci6n -capilla
6:30pm Pfactica del Coro/Espajiol

$478.00

iGraclas pot su generosidad!

iGracias!

8:30am

$6,000.00
$6'270.00

la Parroquia

Jueves, marzo 21 -

/

5:30pm

Misa -lntenciones sociedad Extensi6n

6:00pm

Reuni6n de Finanzas-salon de la oficjna

NO SVDP - salon de la lglesia

V.lemes, marzo 22 -Abstinencia
8:45am
5:30pm

Mjsa-CTK
Estaciones de la cruz/lngles
6:00pm Cena de sopa
Pelicular de cuaresma con un mensaje . al6n de la lglesia

Venta de articulos de la Tierra Santa -Este fin de semana
despu6s de todas las Misas
Sabado, marzo 23 -VIgilia Tercer Domingo de Cuaresma
3:00pm
Confesiones
4:Oopm

Misa-CindyThomas Brooks

Domingo, marzo 24 -Tercer Domingo de Cuaresma
8:30am Catecismo para Adultos en ingl6s-sal6n de la lglesia
9:30am

Misa-Billy Hutchins

10:45am Catecismo -Confirmation
10:45am Grupo juvenil 12-18

12:30pm Misa en Espafiol

Estaciones de la Cmuz, despu6s de la Misa

CONSULTAS LEGALES GRATUITAS PARA
INMIGRANTES . Consultas legales inmigratorias

son disponibles en el Centro de Apoyo al Migrante
de Caridades Cat6licas hasta finales de marzo del
2019. Llame

ara una cita al 601-326-3763.

ACTIVIDADES DE CUARESMA
Martes
5:30pm

Misa-Capilla

Protecci6n de los Nifios
La Di6cesis de Jackson se compromete a garantizar que
nadie se sirve por la iglesia ser (es) en riesgo de abuso o
explotaci6n sexual por parfe del clero, religiosos o laicos
personal de la iglesia.
El bienestar espiritual de todas las
victimas, sus familias y otros miembros de la comunidad es

de particular intefes para la iglesia. De acuerdo con nuestra

politica, todas las victimas se les ofrece asesoramiento y
atenci6n pastoral. Cualquier persona que ha sido victima de

Mi6rco]es

abuso o explotaci6n por parte del clero, religiosos o laicos

8:30am
Misa-Capilla
9am-8pm Adoraci6n -Capilla

personal de la iglesia y, sin embargo, no ha informado que se
le anima a hacerio. Nuestro coordinador de asistencia a las

(lst Sabado, 12pm a 3pm)

esta disponible para ayudar a hacer un informe. Por favor,

Jueves
5:30pm

victimas, Valerie Mcclellan, un trabajador social con licencia,

Misa -Capilla

(2°' Jueves 12pm misa de unci6n)

p6ngase en contacto con ella en 601-326-3728. Para obtener
mas informaci6n acerca de las politicas y procedimientos

Viernes -,4ds/I.#e#cj.a

diocesanos y para aprender lo que la di6cesis esta haciendo

5£Opm Viacrucis -estaciones de ha cI.uz
6:00pm Cena de sopa
Pelicular de cuaresma con un mensaje - salch de la Iglesia

para crear un ambiente seguro para todos, por favor visite el
sitio web de la di6cesis en www.jacksondiocese.org y haga
clic en "protecci6n de los Nifios.

Obispo Joseph R. Kopacz, D.D., PhD

Domingo

2019 de marzo

Estaciones de la Cruz, despu6s de la Misa
.- . I , -\

Mes de marzo -Oraci6n por las
intenciones del Papa Francisco

La Escuela Cat6Iica de San Jos6 esta muy
emocionada al anunciar las fechas / horarios de su concierto

Evangelizaci6n: Reconocimiento del derecho de las
comunidades cristianas.

musical de primavera, iEI Mago de Oz! Encuentra tu coraje,

Que las comunidades cristianas, especialmente aquellos
que son perseguidas, sientan que estin cerca de Cristo y
que se respetan sus derechos.

coraz6n para disfrutar viendo a nuestro elenco, al equipo y la

Intenciones del Rosario en Santa Teresita:
Todos los j6venes de nuestra parroquia y
or la Paz en el Mundo./
LECTURAS DE LA SEMANA

reflexiona mentalmente a qui6n traer contigo, y abre tu

orquesta actuar en este el 80 aniversario de la clasica
pelicula que todos amamos. ipor favor, guarda las fechas!
Jueves 11 de abril, 7pm, viernes 12 de abril, 7pm y
sabado 13 de abril, 2pm y 7pm. is6Io tienes que seguir el
camino de ladrillos amarillos!

Martes: 2 Sin 7:4-5a,12-14a,16; Sal 89 (88):2-5, 27, 29;

EI Sorteo de la Escuela Cat6lica de la
Hermana Thea Bowman es el 27 de abril a las

Rom 4:13,16-18, 22; Mt 1 :16,18-21, 24a o Lc 2:41-51a

6:30 pin. El costo de los boletos es $ 100 y admite

Lunes: Dn 9:4b-10; Sal 79 (78):8, 9,11,13; Lc 6:36

Mi6rcoles: Jer 18:18-20; Sal 31 (30):5-6,14-16; Mt 20:17-28

Jueves: Jer 17:5-10; Sal 1 :14, 6; Lc 16:19-31
Vlernes: Gn 37:34,12-13a; 17b-28a; Sal 105 (104):16-21;

Mt 21 :3343, 4546
Sabado: Miq 7:14-15,18-20; Sal 103 (102):14, 9-12;

2 personas. El seguro para una segunda
oportunidad es de $ 20. Cada boleto representa la
posibilidad de ganar $ 5000. Para comprar boletos,
visite el sitio web de la Escuela Cat6lica de la

Domingo: Ex 3:1-8a,13-15; Sal 103 (102):14, 6-8,11;

Hermana Thea Bowman en
theabowmanschool.com o comuni'quese con la

1 Cor 10:1-6,10-12; Lc 13:1-9 Lecturas altemativas (Afio A): Ex

escuela al 601-352-5441.

Lc 15:1-3,11-32

17:3-7; Sal 95 (94):1-2, 6-9; Rom 5:1-2, 5-8;

Jn 4:5-42 [5-15,19b-26, 39a, 4042]

Clases Pre Bautismales
Las clases para aquellos que desean bautizar sefan el 5 y 12 de
mayo, 7 y 14 de julio a las 11 :00 am, favor de venir sin nifios. Para
mayor informaci6n contactar a la sefiora Conny Villasefior al 601-

988-5518 o a la sefiora Eva Sanchez al 601-983-6222. Y para lo de

los documentos que necesitan, favor de contactar a la sefiora
Teresa Preuss (habla espafiol) los mi6rcoles al tel6fono de la oficina
parroquial 601 -372-4481.

Un encuentro con Annet
En Uganda, mos encontramos con Amet y su familia,
nifios obligados a huir de la violencia, en busca de
estabilidad. tc6mo estamos llaniados a dar la
bienvenida al desconocido entre nosotros? 4C6mo

puedes apoyar a aquellos en todo el mundo que se ven
obligados a huir de sus hogares para encontrar
seguridad u oportunidades mej ores? Visita
crisp/a/odearroz. org para mas informaci6n.

