]unio el Mes de:
EI Sagfado Coraz6n de Jestis

Solemnidad de
Pentecost6s
9 de junio de 2019

HORARIO SEMANAL DE MISAS Y DE
*** -'a``_._
Significado
de las abreviaciones
_
STT - Sta. Teres.ha

Hemos sido bautizados en un mismo
Espiritu para formar un solo cuerpo.

OLOG -Nuestra sefiora de Guadalupe

~ 1 Corintios 12:13a

s%Kp-.8::t#:eerte de paai

MFCC-MovinientoFamiliarCristianoCat6lico
.
,___ I_ r\:-^
el cordero de Dios
MSJLOG -Siervo§ Marianos® de Jestls,

Sabado,junio8-VIgiliadeSolemnjdaddePentecostes

Lecturas de Hoy:

12:00pm Quinceafiera

PrimeraLectura-Hechos2:1-11
Salmo - Salmo 104
Segunda Lectura -1 Corintios 12:3b-7,12-13
Evangelio-Juan20:19-23

1:30pm

Matrimonial

3..00pm

Confesiones

4:00pm

Misa -Kelvin H.Isaw/cumpleafios;

Por las personas de la parroquia

Domingo,junio9-SolemnidaddePentecostes

Oramospol.:loshombresymujere5enelserviciomilitaraqui
.
_ I__ -,,- ":JIC.
"OSE IN "[ en el pats y en el exterior, quienes dan sus vidas

para que nosotros disfrutemos de nuestra
libertad: Preston Blocker, David Brooks, William

|YIILIIJ+nl

9:30am Misa en lngle§ -Evelyn Sunds
12:30pm Mi§a en Espaiiol

7:30amMisadelunesaviemes,MonasterioCamelita

..__ _

Aaron Burks, Michael P. Collins, Nathan Darnell, Lee Greco,

Lunes,junio10-NohayMi§a-Bz.e#ave72fwmdayi.rge#Marl'¢

Madre de la lglesia

Erling Gresham, Tanner Hutchins, Steven J. Jackson, Michael
Jessie,

Kimberly

Lowe,

Michael

Nations,

Nick

Waltman, Austin

Johnson,

Derek

Machost Jr.,

Pendleton,
White.

Lieding,

Steven

Brooks
Si

P.

Anna/Malcolm

Meadciws,

Stevens,

tienen fotos

and

Blake

Nathan

de familiares

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

dada la
Presupuesto necesario

8:¥F=:e«¥vav±da„
Kroger (Nueva Vida)
Cafe/Pastel

asada:
$6'000.00
$4'760.00
$822.00
$73.60
$16.00

LJ6venes

Despensa de alimentos
Sacramental

$30-00
$25.00
$50.00

Grac€as pot Su

-iiwipchadapfitalde!a'.'NuevaVida".
Recuerdesuspagosdecompromis.?.?e.!a

6:00pm
6:00pm

Madonna circle -Nueva vlda
Caballeros de colon -salon de la lglesia

Martes, junio 11 -ScrH BerHclbg
5:00pm
Cursillo Group -Nueva vida

5:30pm
6..00pm

Misa -lntenci6n de la Sociedad Extension
Rosario y prayer Meeting -chapel

Mi6rcoles,juniol28:30am Misa -lntenci6n de la sociedad Extension
9:00am

Adoraci6n -capilla

6..00pm

Preparaci6n Matrimonial

6..30pm

Practica del Coro/Bilingual - lglesia

Jueves,junio13.Sa#AnfonJ.odePac7era
12:00pm

Misade unci6n de enfermos

12:30pm

J6venes de Coraz6n -salon de la lgles.ia

Viemes,junio14-NohayMisa-D!'adeJoBo#c7era
12:00pmConfiguaracionparalarecpciondejubilacion

Sabado,juniol5-VlgiliadelasantisimaTrinidad
12..00pm Quinceaiiera
1..30pm

iGracias!

tu Espiritu a
a"Envla, Sefior,
ienovar la tierra", asl cantamos
boy en el salmo responsorial.
Habiendo recibido el Espiritu Santo, tde qu6
manera puedo ayudar a renovar la faz de la
tierra?
-Palabras Pastoral±

Matr.imonial

3:00pm

Confes.iones

4:00pm

Misa-Porlas personas de la parroqu.ia..
Intenci6n de la Sociedad Extensidn

Domingo,junio16-SantisimaTrinidad

10:30am Misa bilingtleMsgr. Elvin Sunds lntenci6n de jubilaci6n

Recepci6n a seguir en el sal6n parroquial

HL TRABAJO DEL
Donde el espiritu hunano falla, el Esp{ritu Santo llena.
--An6nimo

Por favor oremos por e] eterno descanso del alma de:

i Mildred Jordan - e;xJidigres
Que descansen en paz y que su fintlia encuentre

GRACIAS a todos los que hah registrado su
tarjeta Kroger. Hemos pasado de $ 7.30 a $ 73.60
Por trimestre„..Registre su tarjeta de Kroger y elija La

consuelo y tranqullided en el SeftoT.

iQue las almas de todos los f ieles diifuntos, por
intercesi6n de la Misericordia Divina descanseri en pctz!
I)ale Sehor su descanso eterno y que brille para ella la luz

iglesia cat6Iica de St. Teresita como su Comunidad
Premiada sin fines de lucro para recibir un % cada mes.
Vaya a Kroger.com y elija el mend desplegable de Ahorros

LECTURAS DE LA SEMANA

y Recompensas, desde alli elija Kroger Community
Rewards, Yo soy un Cliente, Vea los detalles, Cree una

Lunes: Gn 3:9-15, 20AVch 1 :12-14; Sal 87 (86):1 -3, 5-7; Jn 19:25-34
Martes: Hch 11 :21 b-26: 13:1-3; Sal 119 (118):129-133,135;

cuenta, Encuentre y Seleccione la tienda, Cree una
Cuenta, Encuentre la organizaci6n, la lglesia Cat6lica St.

Mt 5: 13-16

Therese, lnscribase y cierre la sesi6n.

rm6rcoles: 2 Cor 3:4-11 ; Sal 99 (98):5-9; Mt 5:17-19

cons'ideraci6n.

Gr7c/as pot sv

Jueves: 2 Car 3:15 -4:1, 3no; Sal 85 (84):gab,10-14; Mt 5:20-26
Vlemes: 2 Cor 4:7-15; Sat 1 1 6 (115):10-11,15-18; Mt 5:27i}2

Sabado: 2 Cor 5:14-21 ; Sal 103 (102):14, 9-12; Mt 5:33-37

GUARDE LAS FECHAS:

Domingo: Prov 8:22-31; Sat 8:4-9; Rom 5:1-5; Jn 16:12-15

> Domingo,16 de junio de 2019 -10:30

Clases Pre Bautismales

pin Misa bilingtie y celebraci6n de la

Las clases para aquellus que desean bautiear sefan el 7 y 14

jubilaci6n de Mons, Elvin Sunds -con

de julio a las 11:00 am, favor de venir sin nifios. Para mayor
informaci6n contactar a la seFiora Conny VIllaseF`or al 601-988-

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

los documentos que necesitan, favor de contactar a la sefiora
Teresa Preuss (habla espatol) lus miercoles al telefono de fa
oficina parroquial 601-372-4481.

'--,I:;Ft`j-`.
-:c5:;;?i:

Mes dejunio -Oraci6n per ]as

recepci6n a continuaci6n
+ EI sabado, 22 de junio, despu6s de la Misa de 4pm sera la Bienvenida y celebraci6n del cumpleaiios Ounio 24)

del P. Padre Juan

> EI domingo, Z3 dejunio, despues de las Misas de 9:30
am y 12:30 pin sera la Bienvenida y celebraci6n del

.-.. i,i

intenciones del Papa Francisco
E;zL=gdiin\chbn.. El modo de vi~da de los sacerdote;.. `
Que los sacerdotes, a trav5s de la modestia y la humildad
de sus vidas, se comprometan activamente a la
solidaridad con los mas pobres.
Intenciones del Rosario en Santa Teresila:
iTodos los abuelos, padres, tios y todos los que

representan a los padres de nuestra parroquia de Santa
Teresa y por la Paz en el Mundo!

cumpleafios tiunio 24) del Padre Juan

> Lunes, Junio 24 -Viernes, Junio 28, 2019 -ESCUELA
BIBLICA DE VACACIONES 9AM-1 PM con almuerzo a las

12pm. Vlemes, Junio 28, Misa de clausura a las llam,
seguida con almuerzo despu6s de la Misa.

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 parte del clero, religiosos o laicos

Miembros de la Sociedad de San Vicente de
Paul - Conferencia de Santa Teresa- estarfn
aceptando donaciones despu6s de todas las
Misas en el Hall Iglesia el pr6ximo junio 29-

personal de la iglesia,
EI bienestar espiritual de todas las
victimas, sus familias y otros miembros de la comunidad es

30.

abuso o explotaci6n por parfe del clero, religiosos o laicos

RECUERDA NUESTRA
DESPENSA DE ALIMENTOS
Todos los mi6rcoles por la mafiana de
10 am a 12 del mediodia (con cita

previa) Ayudamos con despensas a la
gente en necesidad. Al hacer tu compra, recoger
algunos articulos adicionales. Traelos a la parroquia,

para ayudar a quien mss lo necesita. Puedes traer
conservas de carne, frutas, verduras, sopas, frijoles,
arroz, espaguetis, mantequilla de mani y jalea.
iGRACIAS Y QUE DI0S LOS BENDIGA!

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 vfotima de
personal de la iglesia y, sin embargo, no ha informado que se
le anima a hacerlo. Nuestro coordinador de asistencia a las
victimas, Valerie Mcclellan, un trabajador social con licencia,

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

p6ngase en contacto con ella en 601-326-3728. Para obtener
mas informaci6n acerca de las politicas y procedimientos
diocesanos y para aprender lo que la dideesis esta haciendo
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
junio 2019

