22 de marzo de 2020
Cuarto Domingo de
Cuaresma
Lecturas de Hoy:

Primera Lectura – 1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13ª
Salmo – Salmo 23
Segunda Lectura – Efesios 5:8-14
Evangelio – Juan 9:1-41
Jodie Lencocki (MaryAnn Humphery’s sister), Bill
Singletary, Byron Buggage, Tommy/Traci Avalon,
Tom/Angela/Seth Brittain, Theresa Cannon, Frank/Linda
Develle,
Daniel
Dillon,
James
Doddridge,
Mike/Cathy/Jared/Michael Eaves, Janis Hamblin, Lindsay
Harwood, Steve Musil, Ursin Oubre Jr, Jon/Christin Quinn
Family, Kenny Skellie 3/22; The Bradshaw Family, The Pike Family,
Rita Reed, Betsy Carraway, Eva Jean Davis, Eugene Humphery,
James Lee, Jr., Charity Long, Glynn Long, Joseph Perlick, Irene
Rangel, Bill Rush, Lillian Stachura, Epigmenia Tartinez,
Vince/Sissy/Codi Warren, Wendy Williams 3/15; John/Teresa/Mark
Bradshaw, James/Marva Brown, Lucrecia Gibson, Janie Keary, John
Laughlin, Helen Machost, Nettles/Pollard Families, Doug Simmons,
Pam Smith, Brenda Williams, Alexander Young 3/8; Rodney Hipp,
David Alcorn, William Gipson, Gabriel Rigby, Gwen Roberson,
Terrance Ruhland, Barbe Trudeau 3/1/2020; Homebound/Nursing
Homes: Rosemary Anderson, Adelaida Dethloff, Sandra Elliott,
Kenny Evans, Abron Haymond, Peggy Huffman, Aurora Ramirez,
Kate Rutherford, Anna Starr, Tom/Brenda Steen, Sue Trebotich;
Priests/Religious: Brian Carroll, Dan Gallagher, Sam Messina, Lenin
Vargas, Retired Bishop Joseph Latino. Las personas que desean
ser agregadas a la lista de Oración deben comunicarse con la
oficina de la parroquia. Los nombres aparecerán durante un mes.
Oramos por: los hombres y mujeres en el servicio
militar aquí en el país y en el exterior, quienes dan
sus vidas para que nosotros disfrutemos de nuestra
libertad: Preston Blocker, David Brooks, William
Aaron Burks, Michael P. Collins, Nathan Darnell, Ty Develle, Lee
Greco, Erling Gresham, Tanner Hutchins, Steven J. Jackson, Michael
Jessie, Kimberly Johnson, Derek Lieding, 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.

La Ofrenda dada la semana pasada:
Presupuesto necesario
Diezmo regular

$6,000.00
$4,504.05

Campaña “Nueva Vida”
Despensa de alimentos
Jóvenes
Reembolsar libro de guitarra
Misión Negra e India
Servicios católicos de ayuda
MS Católica

$597.20
$92.00
$93.00
$60.00
$15.00
$5.00
$20.00

¡Gracias por su generosidad!

POR SEGURIDAD PUBLICA LES
PEDIMOS QUE ENVIEN SU
CONTRIBUCION A:
ST. THERESE CATHOLIC CHURCH
P.O. Box 8642
Jackson, MS 39284-8642

Marzo es el Mes del
San José
HORARIO SEMANAL DE MISAS Y DE
INTENCIONES:
*** Significado de las abreviaciones ***
STT – Sta. Teresita
CTK – Cristo Rey
OLOG - Nuestra Señora de Guadalupe
SVdP - San Vicente de Paúl
MFCC – Movimiento Familiar Cristiano Católico
MSJLOG – Siervos Marianos® de Jesús, el cordero de Dios

LA VENTA DE ARTICULOS RELIGIOSOS
DE LAS PARMELITAS EN LA IGLESIA DE SANTA
TERESE HA SIDO POSPUESTO.

Sábado, Mar 21– Vigilia Cuarto Domingo de Cuaresma
Domingo, Mar 22 – Cuarto Domingo de Cuaresma
1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13ª; Sal 23; Ef 5:8-14; Juan 9:1-41
Lunes, Mar 16 – Santo Toribio de Mogrovejo
Is 65:17-21; Sal 30 (29):2, 4-6, 11-13b; Jn 4:43-54

Martes, Mar 17 – Jornada Mundial de la Verdad sobre las

Violaciones de los Derechos Humanos
Ez 47:1-9, 12; Sal 46 (45):2-3, 5-6, 8-9; Jn 5:1-16
Miércoles, Mar 18 – La Anunciación del Señor
Is 49:8-15; Sal 145 (144):8-9, 13cd-14, 17-18; Jn 5:17-30
Jueves, Mar 19 –
Ex 32:7-14; Sal 106 (105):19-23; Jn 5:31-47
Viernes, Mar 20 – Abstinencia
Sab 2:1a, 12-22; Sal 34 (33):17-21, 23; Jn 7:1-2, 10, 25-30
Sábado, Mar 21– Vigilia Quinto Domingo de Cuaresma
Jer 11:18-20; Sal 7:2-3, 9bc-12; Jn 7:40-53
Domingo, Mar 22 – Quinto Domingo de Cuaresma
Ez 37:12-14; Sal 130:1-8; Rom 8:8-11; Jn 11:1-45

¿Cuándo he juzgado a alguien
con crueldad sin ir mas allá de
lo aparente? ¿Qué puedo hacer
para recordarme de que debo permitirle a Cristo
iluminar mi camino?
--Palabras Pastorales Verano 2020wlpc@jspaluch.com

Por favor oremos por el eterno descanso del
alma de:
† Larry Graves - parroquiano

Que descansen en paz y que su familia
encuentre consuelo y tranquilidad en el Señor. ¡Que las
almas de todos los fieles difuntos, por la Misericordia
Divina descansen en paz! Dale, Señor su descanso
eterno y que brille para él la luz perpetua. (Una misa
conmemorativa se llevará a cabo en una fecha posterior en St.
Therese para su familia y muchos amigos.)

Introducción a la Liturgia del Día
Hoy celebramos el domingo Laetare, el cual toma
su nombre de la primera palabra de la antífona de
entrada: “Alégrate”. La Cuaresma puede
parecernos gravosa por su énfasis en la penitencia
y el sacrificio. Pero hoy vislumbramos ya su final
con la expectación del milagro de la Pascua. La
resurrección de Jesús es la luz al final del túnel.
Demos gracias por la luz con que él alumbra
nuestra vida.

Relay for Life - POSTPONED
►"El Desayuno Disney y Bunny" en Applebee’s en Clinton el
sábado 28 de marzo. HA SIDO CANCELADO!
►Relevos por la Vida 2020. El tema de este año es Décadas en Fe
- nuestra carpa representará a los años 30.

Por favor, únase a nuestro equipo, "Standingin the Gap”,
entrando en línea relayforlife.org/hindsms. También
puedes conectarte al Internet para dedicar una bolsa de
luminaria o para donar a nuestro equipo.
NUEVA FECHA NO ESTABLECIDA TODAVÍA.
Como los miembros de la Conferencia de St. Therese de la
Sociedad de San Vicente de Paul (SVdP) son conscientes de
las preocupaciones de COVID-19, no estarán en el espacio de
reunión para aceptar donaciones el próximo fin de semana, del
28 al 29 de marzo, como lo hacen normalmente cada 5to
domingo del mes
Si alguien desea donar, hay una caja SVdP inmediatamente
al lado de la entrada de la capilla. Las donaciones se pueden
colocar en la caja durante todo el año.

Un encuentro Con María Ana
María Ana y sus hermanos reciben una comida al día
en la escuela para que puedan enfocarse en alcanzar
sus sueños. ¿Por qué es importante la educación para
tu futuro? ¿Cómo podemos asegurarnos de que todos
los jóvenes tengan la oportunidad de recibir una
educación? Visita crsplatodearroz.org para mas
información.

Protección de los Niños
La Diócesis de Jackson se compromete a garantizar que nadie
este a través de la iglesia en riesgo de abuso o explotación
sexual por parte del clero, religiosos o laicos personal de la
iglesia. El bienestar espiritual de todas las víctimas, sus
familias y otros miembros de la comunidad es de particular
interés para la iglesia. De acuerdo con nuestra política, todas
las víctimas se les ofrece asesoramiento y atención pastoral.
Cualquier persona que ha sido víctima de abuso o explotación
por parte del clero, religiosos o laicos personal de la iglesia y,
sin embargo, no ha informado que se le anima a hacerlo.
Nuestro coordinador de asistencia a las víctimas, Carol
Warfield, trabajadora social con licencia, está disponible para
ayudar a hacer un informe. Por favor, póngase en contacto con
ella en 601-326-1740. Para obtener más información acerca
de las políticas y procedimientos diocesanos y para aprender
lo que la diócesis está haciendo para crear un ambiente
seguro para todos, por favor visite el sitio web de la diócesis
en www.jacksondiocese.org y haga clic en "protección de los
Niños.
Obispo Joseph R. Kopacz, D.D., PhD
Marzo 2020

Mes de marzo - Oración por las
intenciones del Papa Francisco
Por la Evangelización universal: católicos en
China. Oramos para que la Iglesia en China
pueda perseverar en su fidelidad al Evangelio y
crecer en unidad.
Intención del Rosario de los feligreses de Santa
Teresa: Por Todos los cristianos católicos
y por la Paz en el mundo entero!

Recuerde sus pagos de Compromiso de la
Campaña Capital de la "Nueva Vida".
¡Gracias!
Campaña del Servicio Católico (CSA)
Damos gracias a todos en nuestra parroquia de St.
Teresita quienes respondieron generosamente a la
Campan Anual del Servicio Católico. A os que
todavía no han hecho su compromiso, los invitamos
a que lo hagan hoy. Cada uno de los otros está
llamado a responder con fe, sabiendo y confiando
que Dios reconoce nuestro deseo de vivir el mensaje
del Evangelio. Hoy, nuestra parroquia de recaudó
un total de $4,426 de 311familias y nuestra meta es
$14,200.

El arzobispo José H. Gómez de Los Ángeles, Presidente
de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados
Unidos emitió un comunicado y un llamado a la oración
con respecto al coronavirus (COVID-19):
Con el brote mundial del coronavirus, nos enfrentamos
una vez más con la fragilidad de nuestras vidas, y
nuevamente recordamos nuestra solidaria humanidad y
que los pueblos de este mundo son nuestros hermanos y
hermanas, que todos somos una sola familia al cuidado
de Dios.
Dios no nos abandona, él va con nosotros incluso ahora
en este tiempo de prueba y dificultad. En este momento,
es importante para nosotros anclar nuestros corazones
con la esperanza que tenemos en Jesucristo. Ahora es el
momento de intensificar nuestras oraciones y sacrificios
por el amor de Dios y el amor a nuestro prójimo.
Acerquémonos unos a los otros en nuestro amor por él y
redescubramos las cosas que realmente importan en
nuestras vidas.
Unidos a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco,
recemos en solidaridad por nuestros hermanos y
hermanas que están enfermos en todo el mundo. Oremos
por aquellos que han perdido a seres queridos a causa de
este virus. Que Dios los consuele y les conceda paz.
Oramos también por los médicos, enfermeras y
cuidadores, por los funcionarios de salud pública y todos
los líderes cívicos. Que Dios les conceda coraje y
prudencia al tratar de responder a esta emergencia con
compasión y al servicio del bien común.
En este momento de necesidad, invito a todos los fieles a
buscar juntos la intercesión materna de Nuestra Señora
de Guadalupe, y comparto esta oración con ustedes:
Virgen Santísima de Guadalupe,
Reina de los Ángeles y Madre de las Américas.
Acudimos a ti hoy como tus amados hijos.
Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo,
como lo hiciste en las bodas de Caná.
Ruega por nosotros, Madre amorosa,
y obtén para nuestra nación, nuestro mundo,
y para todas nuestras familias y seres queridos,
la protección de tus santos ángeles,
para que podamos salvarnos de lo peor de esta
enfermedad.
Para aquellos que ya están afectados,
te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y
la liberación.
Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y

temerosos,
seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar.
En este tiempo de dificultad y prueba,
enséñanos a todos en la Iglesia a amarnos los unos a
los otros y a ser pacientes y amables.
Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a
nuestros corazones.
Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente
eres nuestra madre compasiva,
la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría.
Refúgianos bajo el manto de tu protección,
mantennos en el abrazo de tus brazos,
ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo,
Jesús. Amén.
Cortesía de Conferencia de Obispos Católicos de
Estados Unidos (USCCB).

