29 de marzo de 2020
Quinto Domingo de
Cuaresma
Desde las profundidades te clamo, oh
SEÑOR; ¡Señor, escucha mi voz!
- Salmo 130: 1

Lecturas de Hoy:

Primera Lectura – Ezequiel 37:12-14
Salmo – Salmo 130
Segunda Lectura – Romanos 8:8-11
Evangelio – Juan 11:1-45
Roger/Vickie Venable and Family, Rodney Hipp, David
Alcorn, William Gipson, Gabriel Rigby, Gwen Roberson,
Terrance Ruhland, Barbe Trudeau 3/29; Jodie Lencocki,
Bill Singletary, 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;
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
$1,360.00

Campaña “Nueva Vida”
Despensa de alimentos
Servicios católicos de ayuda
Tierra Santa

$340.00
$50.00
$55.00
$100.00

¡Gracias por su generosidad!
Recuerde sus pagos de Compromiso de la Campaña
Capital de la "Nueva Vida". ¡Gracias!

POR SEGURIDAD PÚBLICA 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

LECTURAS DIARIAS:

Sábado, Mar 28– Sábado de la Cuarta Semana de Cuaresma

Jer 11:18-20; Ps 7:2-3, 9bc-12; Jn 7:40-53

Domingo, Mar 29 – Quinto Domingo de Cuaresma
1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13ª; Sal 23; Ef 5:8-14; Juan 9:1-41
Lunes, Mar 30 –
Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62 [41c-62];Sal 23 (22):1-6; Jn 8:1-11
Martes, Mar 31 –
Nm 21:4-9; Sal 102 (101):2-3, 16-21;Jn 8:21-30
Miércoles, Abr 1 – Día de los inocentes
Dn 3:14-20, 91-92, 95; Dn 3:52-56; Jn 8:31-42
Jueves, Abr 2 – San Francisco de Paula
Gn 17:3-9; Sal 105 (104):4-9: Jn 8:51-59
Viernes, Abr 3 – Primer viernes; Abstinencia
Jer 20:10-13; Sal 18 (17):2-7; Jn 10:31-42
Sábado, Abr 4 – San Isidoro; Primer sábado
Ez 37:21-28; Jer 31:10, 11-13; Jn 11:45-56
Domingo, Abr 5 – Domingo de Ramos de la Pasión del Señor
Mt 21:1-11 (procesión); Is 50:4-7; Sal 22 (21):8-9, 17-20, 23-24;
Fil 2:6-11; Mt 26:14 — 27:66 [27:11-54]

¿Coma puedo librarme de los
vendajes y los sudarios de mi
vida? ¿Como puede ayudar a
atrás personas a deshacerse de ellos?
--Palabras Pastorales Verano 2020wlpc@jspaluch.com

Por favor oremos por el eterno descanso del
alma de:

† Byron Buggage – Amigo de Karla and Leo Luke

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
de Dios 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
Al entrar en esta última semana antes de la
Semana Santa las narraciones sobre la vid de
Jesús van progresando hacia su punto culminante.
En los pasajes de los Evangelios de las últimas
dos semanas Jesús dio agua a los que tenían sed y
luz a los que no podían ver. El agua y la luz son
esenciales para la vida. Hoy escuchamos cómo
Jesús le devuelve la vida a alguien que ha muerto.
El dador del agua y de la luz es también el dador
de la vida misma. Demos gracias a Dios por el
don de nuestro Salvador a medida que nos
preparamos para las últimas dos semanas de la
Cuaresma.
Introducción a la Liturgia del la Palabra
Ezequiel nos comparte su visión radical del futuro
de Israel: Dios abrirá los sepulcros, reavivará a los
muertos y restablecerá al pueblo en su tierra. Jesús pone
ese plan en obra cuando abre el sepulcro de Lázaro, lo
reaviva y lo restablece en su familia. Pablo nos asegura
que por el Espíritu que habita en nosotros nuestros
cuerpos mortales también recobraran la vida. Al escuchar
las Escrituras reflexionemos sobre como la gracia
redentora de Dios nos saca de nuestro pecado y de nuestra
desesperación.
En uno de los documentos conciliares: Lumen
Gentium, la Iglesia nos enseña que La familia es, por así
decirlo, la iglesia doméstica. En ella, los padres deben,
por su palabra y ejemplo, ser los primeros predicadores
de la fe a sus hijos; alentarlos en la vocación propia de
cada uno de ellos, fomentando con especial cuidado la
vocación a un estado consagrado. (LG#11)
Durante este tiempo de cuaresma, mientras
continuamos nuestro viaje en el desierto con el Señor
Jesús, les pedimos a los feligreses que renueven y hagan
crecer la iglesia doméstica. Leyendo las sagradas
escrituras, orando personalmente y en familia, rezando el
rosario, etc. para pedir a Dios su misericordia y la salud,
para todos.
Hermana Maria Josefa, mgsps

Padre Juan ha abierto una nueva página en
Facebook para la
Iglesia Católica de Santa Teresa
Primer mensaje del Padre, por Facebook:
Saludos a todos ustedes. Espero que todos se
encuentren bien. Estoy tratando de adaptar una nueva
forma de hacer las cosas durante este tiempo del
coronavirus. Lamentablemente, esta pandemia ha
interrumpido muchas de nuestras actividades y eventos
cotidianos normales. En vista de esto, tuvimos que
cancelar todas nuestras actividades parroquiales.
Los extraño! Quiero hacerles saber que he estado
pensando y orando por ustedes cuando celebro misa
solo, todos los días.
Estoy muy feliz de anunciarles que, a partir de ahora,
puedo comunicarme con ustedes en Facebook. Quiero
agradecer a Jorge Alfredo Balderas por tomar las fotos y
ayudarme a configurar nuestra cuenta de Facebook de la
parroquia. Gracias Jorge!
También los aliento a que me envíen cualquier idea
que tengan sobre cualquier cosa que desean ver en
nuestra página de Facebook.
Por favor, háganme saber cómo están todos. ¡No puedo
esperar a saber de todos ustedes!

Segundo mensaje del Padre, por Facebook:
Cuando Jesús le preguntó a Pedro: "¿Me
amas?" en Juan 21: 15-16, Pedro respondió: Sí,
Señor; Sabes que te amo". Jesús le dijo:
"Apacienta mis ovejas". El mandato de Jesús a
Pedro de "alimentar a mis ovejas" es la razón
principal por la que decidí abrir nuestra cuenta
parroquial en Facebook. Creo que una de las
gracias de este tiempo de distanciamiento social
ha sido el uso de las redes sociales y la capacidad
de mantenerse conectado. Durante este
momento difícil de la pandemia, no podemos
unirnos físicamente para adorar a Dios en
nuestra Iglesia, pero podemos hacerlo
espiritualmente donde sea que estemos a través
de estos medios. Por esta razón, planeo
comenzar a transmitir la adoración al Santísimo
el miércoles, las Estaciones de la Cruz el viernes,
el Rosario, el Ángelus y la Misa. Mi intención
de hacer esto es continuar alimentándolos
espiritualmente. Estén atentos para más
información.
¡Dios los bendiga! Padre Juan

