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La Epifanía del Señor
3 de enero de 2021
“Ante él se postrarán todos los reyes
y todas las naciones.”
— Salmo 72 (71):11

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Isaías 60:1-6
Salmo — Salmo 72 [71]
Segunda lectura — Efesios 3:2-3a, 5-6
Evangelio — Mateo 2:1-12
CUIDADO PASTORAL:
Venable Family, Tim Opiela, Kathy Payment,
Crystal and Stephen Warren, Phil Thiac, Meg
Maziarz, Glynn Long, John Bradshaw, Andrew
Lavigne, Billy & Janna Avalon, Mary Maziarz,
Vicki Hillman, Gwen Roberson, Leslie Alcorn, Tommy/Traci
Avalon, Tom/Angela/Seth Brittain, Theresa Cannon, Eva Jean
Davis,
Frank/Linda
Develle,
James
Doddridge,
Mike/Cathy/Jared/Michael Eaves, Janis Hamblin, Lindsay
Harwood, Steve Kennedy, Jodie Lencocki, Tanya Long, Traci
and Andrew Miller, Steve Musil, Jon/Christin Quinn Family,
Kenny Skellie, Karen Winn, Chad Ermis, Corey/Bonnie
Granier, Betsy Carraway, James Lee, Jr., Joseph Perlick, Irene
Rangel, Rita Reed, Lillian Stachura, Epigmenia Tartinez,
Vince/Sissy/Codi Warren, John/Teresa/Mark Bradshaw,
James/Marva Brown, Beth Gaines, Lucrecia Gibson, Janie
Keary, John Laughlin, Helen Machost, Nettles/Pollard
Families, Doug Simmons, Pam Smith.
EN CASA & ASILO DE ANCIANOS
Helen Machost, Brenda Williams, Eugene Humphery,
Adelaida Dethloff, Sandra Elliott, Kenny Evans, Aurora
Ramirez, Kate Rutherford, Anna Starr, Tom/Brenda Steen, Sue
Trebotich.
Eterno Descanso a: Adelicia Dominguez, Isaias Solano
Por favor llamar a la oficina las personas que quieran ser
agregadas en la lista de oración.

La Intención del Rosario de los feligreses de Santa
Teresa:
¡Vacuna y cura para el coronavirus y la paz en el mundo!

Ofrenda de la semana pasada:
Presupuesto necesario
Diezmo regular
Online
Campaña “Nueva Vida”
Online

$ 6,000.00
$ 5,869.10
$ 162.00
$ 440.00
$
0.00

¡Gracias por su generosidad!
POR SEGURIDAD PÚBLICA LES PEDIMOS QUE ENVIEN
SU CONTRIBUCION A:
ST. THERESE CATHOLIC CHURCH
P.O. Box 8642
Jackson, MS 39284-8642

Atención Por favor: NO ENVIAR su contribución a
309 W McDowell Rd.
¡No nos llega, se pierde!
O vaya a nuestro sitio web:
sttheresejackson.org haga click en: DONATE
¡Gracias por su comprensión!

LECTURAS DIARIAS:
Lunes: 1 Jn 3:22 — 4:6; Sal 2:7bc-8, 10-12a;
Mt 4:12-17, 23-25
Martes: 1 Jn 4:7-10; Sal 72 (71):1-4, 7-8; Mc 6:34-44
Miércoles: 1 Jn 4:11-18; Sal 72 (71):1-2, 10, 12-13;
Mc 6:45-52
Jueves: 1 Jn 4:19 — 5:4; Sal 72 (71): 1-2, 14, 15bc, 17;
Lc 4:14-22a
Viernes: 1 Jn 5:5-13; Sal 147:12-15, 19-20; Lc 5:12-16
Sábado: 1 Jn 5:14-21; Sal 149:1-6a, 9b; Jn 3:22-30
Domingo: Is 42:1-4, 6-7

INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, enero 3
— 9:30am:
— 12:30pm:
— 3pm:
Lunes, enero 4--Martes, enero 5—
Miércoles, enero 6—
Jueves, enero 7 —
Viernes, enero 8—
Sábado, enero 9 — no hay Misa
Por favor llene un sobre blanco de intención de Misa y
deposítelo en la canasta de ofrenda.

DELICADEZA
Hay sentimientos por doquier —actúa con delicadeza.
—J. Masai

ADORACION AL SANTISIMO
Empieza todos los miércoles a las 9
am. Y concluye a las 3 pm. Ven a un
lugar tranquilo y pasa una hora con
Jesús. Por favor llame a la oficina
para hacer una cita con Jesús el
miércoles.
¡¡¡Necesitamos voluntarios!!!
Pregunta de la Semana:
El encuentro de los magos con Jesucristo los lleva a
cambiar su rumbo de su travesía. ¿Cómo cambia mi
travesía por haberme encontrado con el Señor?
-Palabras Pastorales Otoño 2020wlpc@jspaluch.com

La vida comienza en el concepto.
Es un error afirmar, "No es un ser humano, es un feto."
Eso sería como decir: "No es un ser humano, es un
bebé", o, "No es un ser humano, es un adolescente."
Estos son categoría falacias.
La respuesta adecuada a estas afirmaciones sería: "Claro
que es un feto, seguro de que es un niño, y seguro de
que es un adolescente. Es un feto humano, un bebé
humano y un adolescente humano." Estos son
simplemente etapas de desarrollo en el ciclo de la vida
humana.
Un ser humano que comienza como un embrión, se
convierte en un feto, nace un bebé, se convierte en un
niño, se convierte en un adolescente, madura en la edad
adulta, y finalmente muere.
Científica y filosóficamente, no hay una buena razón
para creer que un ser humano es creado en el
nacimiento, ya que nada se crea en el nacimiento. Al
nacer, el feto simplemente cambia de ubicación y
cambia su modo de adquirir alimentos y dispensación
de los residuos, pero en ningún momento hace el niño
convertido en algo completamente nuevo o diferente.
La vida comienza en la concepción y procede a través de
sus etapas hasta la muerte. Desde el momento de la
concepción, los no nacidos son seres humanos.
Por Pro-Vida Artículos Autor

Horario nuevo de oficina:
9:00 am – 1:00 pm
lunes – jueves
** CERRADOS LOS VIERNES**

Introducción a la Liturgia del Día:
Los Magos de oriente, que vivieron en una época bien
antes del internet o los medios sociales, dependieron de
una estrella como signo de que un rey había nacido.
Los cielos les revelaron a estos ilustres extranjeros que
algo de gran importancia había ocurrido en Judea. Hoy
celebramos la manifestación del nacimiento de nuestro
Señor a nosotros y al mundo entero. La luz de la
estrella sobre el pequeño pueblo de Belén ha revelado
la Luz del mundo hasta los confines de la tierra.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Cada año en la Epifanía escuchamos acerca de la
amplia e infinita bondad de Dios. Isaías habla sobre la
luz que resplandece desde Jerusalén y que atrae a los
pueblos cercanos y lejanos, por tierra y por mar. El
salmista canta sobre la justicia y la paz eternas, que
conducen a todos los pueblos a adorar al Señor. Pablo
les enseña a los efesios que ellos, al igual que todos los
paganos, son miembros del mismo cuerpo de Cristo.
Mateo escribe acerca de los magos que viven de lejos a
ver al rey recién nacido guiados por la luz de una
estrella. Busquemos esa luz reveladora que nos lleva a
acercarnos mas a Dios.

Una acción comunitaria
En nuestra Iglesia católica hay espacio para todo.
No obstante, cuando se trata de la vida litúrgica de la
Iglesia, no hay espacio para la devoción personal, pues
no es el momento, sino para la oración comunitaria. La
Constitución sobre la Sagrada Liturgia nos recuerda que
las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino
celebraciones de toda la Iglesia. Por esa misma razón, las
acciones y gestos de la liturgia, pertenecen a la
comunidad porque son la obra de la comunidad misma,
animada y convocada por el Espíritu Santo; aun así, el
Espíritu Santo no anula la individualidad de cada
miembro de la asamblea, que participa no a título propio
sino como parte activa de una comunidad de bautizados
que se llama Iglesia y que, domingo a domingo se reúne
para celebrar el Reino de Dios por adelantado, para
alabar y dar gracias a Dios por habernos dado a
Jesucristo; para celebrar la pasión, muerte y resurrección
de Cristo en comunión con toda la Iglesia y con el ropaje
de la cultura a la que se pertenece y en la cual se ha
asumido el Evangelio.
FIESTA DE LA FE

—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

