Domingo de Pascua:
La Resurrecci6n del

Abril es el Mes del
La Santa Eucaristfa

Sefior
21 de abril de 2019

a, S I,Lrlca. I,a

HORARIO SEMANAL DE MISAS Y DE INTENCI0NES:
*** Significado de las abreviaciones ***
STT -Sta. Teresita

Cuando se manifieste Cristo, vida de

CTK -Cristo Rey

OLOG -Nuestra sefiora de Guadalupe
SVDP -Sam vicente de padl
MFCC -Movimiento Familiar Cristiano Catolico
MSJLOG -§iervos Marianos® de Jesds, el cordero de Dios

ustedes, entonces tambien ustedes
se manifestafan gloriosos, juntamente
con 61. --Co/osenses 3..4

Sabado, 20 de abril -VIgila Pascual
*8:00pm

Lecturas de Hoy:

Bi.Iingua Misa -

lntenci6n especial por quienes reciben sacramentos

Primera Lectura -Hechos lo:34a, 37-43

Recepcion despues de mjsa en el hall
Domingo, 21 de abril -Domingo de Pascua:

Salmo - Salmo 118
Segunda Lectura - Colosenses 3 : 1 -4
Evangelio -Juan 20: 1 -9

La Resurrecci6n del Sehor
9:30am Misa en la lnglesia -Salvatore Greco;
Por los fieles de la parroquia

T|||.§E.ii"[ Oramos por: los hombres y mujeres en el
servicio militar aqui en el pars y en el exterior,

IVIILITAHY quienes dan sus vidas para que
disfrutemos
de
nuestra
libertad:
Blacker,

David

Collins,

Nathan

Brooks, William
Darnell,

Aaron

Lee Greco,

Burks,

Derek Lieding,

Michael

Michael Jessie,

Anna/Malcolm

Lowe,

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

Pendleton, Brooks Stevens, and Nathan Waltman, Austin
White.

Si

tienen

fotos

de

familiares

militares

pueden

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

7:30am Misa de lunes a viernes, Monasterio Carmelita
Lunes, abril 22-No hay Misa -£ct%es de /a Ocfavcr de Pasclta,.

D[a de la Tierra

P.

Erling Gresham, Joe

Hayes, Tanner Hutchins, Steven J. Jackson,

Kimberly Johnson,

nosotros
Preston

NO PSR / Confirmaci6n / Grupo Juvenil

12:30pm Misa en E§pafiol

*La oficina estafa cerrada*

Martes, abril 23 -"czrzes de /a Ocfcn;a cJe Pasc2fcz
5:00pm

Cursillo Group -parish office

5:30pm Servicio de comuni6n
6:00pm
Prayer Meeting -chapel

Miercoles, abril 24 -M7.e'rco/es de /c7 0cfava de Pusc"o,.
Dia de los Administradores Profesionales
8:30am

Servicio de comuni6n

9:30am Adoraci6n
6:00pm Preparaci6n Matrimonial -salon de la lglesia

La Ofrenda dada la semana pasada:
Presupuesto necesario
Diezmo regular
CampafLa "Nueva Vida"
``Nueva Vida" Snack sales

Sacramental
Cafe/Pastel
J6venes
Educaci6n Futuros Sacerdotes
Tierra Santa

$6,000.00
$5,313.78
$775.00
$524.00
$559.00
$46.00
$31.00
$100.00

$20.00

iciractas pot su geruerosidad!
Recuerde sus pagos de Compromiso de la
Campaha Co(pital de la
''Nueva Vida''. i Gracias!
tMe he encontrado con el
Sefior resucitado: en la palabra de Dios, en la
Eucaristia, en mi contacto con los demas, en la
oraci6n? tc6mo he de dar testimonio a los
demds de esos encuentros con el Sefior
resucitado?
-Pdrdbnais PastoraJesr yero»o 2018wloc@i sDaaluch. com

5:30pm Practica del Coro/J6venes
6:30pm Practica del Coro/espaf`ol

Jueves, abril 25 -J2ievcs de /cr Ocfavcr dc PcL5c"c!
5:30pm

Servicio de comuni6n

Viernes, abril 26 -NO hay Misa - y!.er#es de /c7 0c./crva c7c Pczfccfa,.

Dia del Arbol

Las Hermanas Carmelitas tendran una venta de su
almac6n de regalos este fin de semana aqui en el
vestibulo de la iglesia. Vengan y compren objetos y
regalos para Primera Comuniones, Confirmaciones,
Bautismos, Matrimonios, Cumpleafios ,... o simplemente

algo especial para usted. Por favor ayudemos a nuestras
Hermanas Carmelitas.
Sabado, abril 27 -VIgilia de la Divina Misericordia

9:30am

CWA Meeting -parish hall

3:Oopm

Confesiones

4:00pm

Misa -Kirstie schwindaman Birthday Intention;

Mary and Stanley Shavel

Domingo, abril 28 -Domingo de la Divina Misericordia

8:30am Catecismo para Adultos en ingl6s-salon de la lglesia
9:30am Misa -lntenci6n de Aniversario Rusty y Teresa Kemp;

10:45am Catecismo -Confirmaci6n
10:45am Grupo juvenil 12-18
12:30pm Misa

':.c¥i.:

Mes de abril - Oraci6n por las
intenciones del Papa Francisco

Evangelizaci6n: Por los Doctores y sus colaboradores

que dan sus servicios hamanitarios en areas rurales
arriezgando sus vidas para salvar la vida de otros .
Intenciones del Rosariv en Santa Teresita:
Por todos los jovenes que se preparan para recibir la

Eucaristia par primera vez y por la Paz en el Mundo!
L EC TURAS D E LAS E

ANASal16 (15):1 -2, 5, 7-11; Mt 28:8-15

Lunes: Hch 2:14, 22-33;
Martes: Hch 2:3641; Sal 33 (32):4-5,18-20, 22; Jn 20:11-18
Miercoles: Hch 3:1-10; Sal 105 (104):14, 6-9; Lc 24:13-35

Jueves: Hch 3:11-26; Sal 8:2, 5-9; Lc 24:3548

GtJARDE IAS FECHAS:
+ Sabado 11 de mayo de 2019 -Misa de
Ordenaci6n al sacerdocio del diacono Adolfo Suarez
Pasillas y diacono Mark Shoffner -10:30 am

Catedral de San Pedro Ap6stol

+ Sabado,11 de mayo de 2019 -Padre Adolfo
Suarez Pasillas -Misa de Acci6n de Gracias en St.
Therese 4:00 pin con recepci6n a continuaci6n
> Domingo,16 dejunio de 2019 -12:30 pin Misa
bilingtie y celebraci6n de la jubilaci6n de Mons. Elvin

Sunds -con recepci6n a continuaci6n

Vlernes: Hch 4:1-12; Sal 118 (117):1-2, 4, 22-27; Jn 21 :1-14

Recuerda a los seres queridos durante
el tiempo de Pascua con un honorario /

Sabado: Hch 4:13-21 ; Sal 1 18 (117):1,14-21 : Mc 16:9-15

Domingo: Hch 5:12-16; Sal 118 (117):24,13-15, 22-24;

memorial de lirios o planta de pascua.
Los sobres se encuentran en el pasillo.
Por favor, incluya su nombre y el ser

Rev 1 :9-lla,12-13,17-19; Jn 20:19-31

Clases Pre Bautismales

querido a quien [e gustarTa honrar o

Las clases para aqueltos que desean bautizar sefan el 5 y 12
de mayo, 7 y 14 de julia a las 11:00 am, favor de venir sin
nifios.

recordar. Gracias.

Para mayor informaci6n contactar a la seFiora Conny

VIllasehor al 601-988-5518 o a la sefiora Eva Schchez al 601-

983rf}222. Y para lo de tos documentos que necesitan, favor

de contactar a la sehora Teresa Preuss (habla espafio" los
miercoles al telefono de la oficina parroqiiial 601 -372-4481.

Encuentro con Cristo resucitado

gcca85PLAro

Oramos, ayunamos y dimos
limosna, iy ahora celebramos

la alegria de la Pascua! Las
cajas de arroz de CRS se
recogieron el jueves santo por la noche. Si no la ha
entregado, puede hacerlo en la co]ecci6n del pr6ximo
domingo. Asegtirese de poner su nombre en sus cajas,

deARR®Z

o puede escribir un cheque por la cantidad total y
escribir Rice Bowl en la nota de su cheque. EJ 25% de
todas las contribuciones a trav6s de Rice Bowl
permanecen en nuestra di6cesis. Estos fondos estdn
disponibles todo el afio y se entregan a parroquias y

programas dentro de la di6cesis que brindan apoyo a
las familias necesitadas en su area local.

2019 campaiia Anual para los Servicios
Cat61±cos (CsjEL) - Llamado por el Espiritu --Hasta la fecha, La parroquia de St. Therese (108 de
386 familias) ha recaudado $ 11,514 de nuestra
meta de $ 24,000 para 2019. Para mas informaci6n
acerca de la Campafia o para donar a travds de sitio
Web, visite la pagina, www.iacksondiocese.orE/in-develo ment

EI Sorteo de la Escuela Cat6lica de la
Hermana Thea Bowman es el 27 de abril a las
6:30 pin. El costo de los boletos es $ 100 y admite
2 personas. Cada boleto representa la posibilidad
de ganar $ 5000. Para comprar boletos, visite el
sitio web de la Escuela Cat6lica de laL Hermana

Thea

Bowman

en

theabowmanschool.com

o

comuhiquese con la escuela al 601-352-5441.

DOMING DE LA DIVINA MISERICORDIA

El domingo 28 de abril, es el Domingo de
la Divina Misericordia; La Iglesia Cat6lica
del Espiritu Santo, en 1151 Cloister
Street, Jackson, MS 39202 Ies da la
bienvenida a todos a una hora santa que
comienza a las 2 p]m. con Exposici6n y
Bendici6n del Santisimo Sacramento,
canto de la Coronilla de la Divina
Misericordia y oportunidad para la
confesi6n individual de 1:30 p.in. a 2:30
p.in. seguido de la celebraci6n de la misa
a las 3 p.in. Para mss informaci6n, llame a la
parroquia al
601-353-1339
Ashley al 601-259-0885.

o

Dorothy

