Tel- 601-372-4481

Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
31 de enero de 2021
“Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y
bendigamos al Señor, que nos hizo.”
— Salmo 95 (94):6

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Deuteronomio 18:15-20).
Salmo — Salmo 95
Segunda lectura — 1 Corintios 7:32-35
Evangelio — Marcos 1:21-28
CUIDADO PASTORAL:
James Doddridge, Sonny Womack, Roger & Vicky
Venable y familia, Charles Coleman, 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,
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, 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, Aurora Ramirez, Kate
Rutherford, Anna Starr, Tom/Brenda Steen, Sue Trebotich.
Eterno Descanso a: Kenny Evans, John Grant
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
$ 3,854.00
$ 1,662.00
$ 545.00
$ 530.00

¡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: Heb 11:32-40; Sal 31 (30):20-24; Mc 5:1-20
Martes: Mal 3:1-4; Sal 24 (23):7-10; Heb 2:14-18;
Lc 2:22-40 [22-32]
Miércoles: Heb 12:4-7, 11-15; Sal 103 (102):1-2, 1314, 17-18a; Mc 6:1-6
Jueves: Heb 12:18-19, 21-24; Sal 48 (47):2-4, 9-11;
Mc 6:7-13
Viernes: Heb 13:1-8; Sal 27 (26):1, 3, 5, 8b-9; Mc
6:14-29
Sábado: Heb 13:15-17, 20-21; Sal 23 (22):1-6; Mc
6:30-34
Domingo: Jb 7:1-4, 6-7; Sal 147 (146):1-6; 1 Cor 9:1619, 22-23; Mc 1:29-39

INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, enero 31
— 9:30am:
— 12:30pm:
— 3pm:
Lunes, febrero 1--Martes, febrero 2—
Miércoles, febrero 3—
Jueves, febrero 4 —
Viernes, febrero 5—
Sábado, febrero 6 — no hay Misa
Por favor llene un sobre blanco de intención de Misa y
deposítelo en la canasta de ofrenda.

MÁS
Ama más que otros creen necesario. Confía más que
otros creen prudente. Sirve más que otros creen práctico.
—Anónimo
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!!!
Introducción a la Liturgia del Día:
Hoy comenzamos la semana de las escuelas católicas.
Tal vez no tengas un niño o una niña en la escuela
católica ni quizás tampoco un niño o una niña de edad
escolar, pero eso no quiere decir que esta semana no sea
importante también para ti. La educación católica es
clave para trasmitir nuestra fe, nuestras creencias y
tradiciones a la siguiente generación, así como para
enseñarles a leer, enseñarles las matemáticas y todas las
asignaturas que necesita nuestra gente joven para tener
éxito y contribuir a la sociedad. En nuestra celebración
de hoy recordemos todos a aquellas personas que nos
han enseñado —nuestros padres, maestros, otros
miembros de la familia, sacerdotes, hermanas y
hermanos— y démosles gracias por el mundo que
abrieron para nosotros.

Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Dios nos ha bendecido con muchos líderes que le han
llevado a las gentes la palabra de Dios. Moisés le
prometió al pueblo escogido que Dios habría de surgir en
medio de ellos un profeta que les comunicaría la palabra
de Dios. San Pablo fue llamado por Dios para predicarle
a los paganos de todo el mundo entonces conocido. Jesús
habló con el poder de expulsar espíritus inmundos,
dejando estupefactos a todos los de la sinagoga con su
autoridad. Escuchemos atentamente la palabra viva de
Dios y oigamos la voz de Jesús que todavía nos habla
aquí en nuestro templo.

Pregunta de la Semana:
¿Cuáles son los espíritus inmundos que deben ser
expulsados de mi vida? ¿De qué manera puede Jesús en
mí y en medio de nosotros vencerlos?
-Palabras Pastorales Otoño 2020wlpc@jspaluch.com
FIESTA DE LA FE

Gloria a Dios en el cielo
A primera vista resulta contradictorio el dar
gloria a quien es la gloria misma. Dios no necesita que
le glorifiquemos, y nada de lo que hagamos, por bueno
que sea, aumenta su gloria. Él es la gloria total, mucho
antes de la creación del universo. ¿Por qué, pues le
cantamos gloria? Por una necesidad nuestra de reconocer
la grandeza divina y que en su grandeza nosotros
también somos grandes. Este antiquísimo himno de
alabanza, justo antes de la Oración colecta, marca el tono
mismo de la celebración, así como su finalidad: la gloria
de Dios; sea que se reconozca, se cante o se refleje en la
vida humana. Desde esta perspectiva, toda la vida
litúrgica de la Iglesia es un canto de alabanza a Dios, de
glorificación, aun en su liturgia de exequias o cuando,
movidos por el dolor o la tragedia humana, somos
convocados a la oración comunitaria. Jesús mismo
glorifica a su Padre con su muerte, no porque Dios se
goce en la muerte de su Hijo, sino porque dicha muerte
es el sello de fidelidad total a la voluntad divina. ¡Gloria
a Dios en el cumplimiento de su voluntad!
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

Devoción del mes de enero
El Santo Nombre de Jesús

“Y le pondrás por nombre Jesús, porque el salvara a su
pueblo de sus pecados.”
-Mateo 1:21

La Semana de las Escuelas Catolicas
enero 31 – febrero 6

¡¡Todos los hombres de la parroquia
guarden el día!!
Retiro de Cuaresma para Hombres

sabado 27 de febrero, 8a-12p.
próximamente habrá más información
Dirigido por el Padre Clemente
Organizado por

Consejo 8285
MASS INTENTIONS

Honra a un ser querido con una Intención de cumpleaños,
aniversario, o sanación.

El tema de este año pata la celebracion de la educacion
Catolica en Los Estados Unidos es Fe, Excelecnia,
Servicio.
¡Las escuelas catolicas del area de Jackson les gustaria
tomar esta oportunidad para agradecerles por todo su
apoyo hacia la educacion Católica!
Sr. Thea Bowman Catholic School
St. Anthony Catholic School
St. Richard Catholic School
St. Joseph Catholic School
¡Gracias!
Michele Warnock
Director de Desarrollo
St. Anthony Catholic School
601.607.7054
601.853.9687 (fax)
www.stanthonyeagles.org
www.facebook.com/StAnthonyEagles

“Invitamos a todos aquellos que pasan por nuestra
puerta a volverse en discípulos de Cristo.”

Recuerda a un ser querido con una intención memorial.
Email: sttherese@jacksondiociese.org
Llama la oficina al 601-372-4481
Estipendio sugerido de $10

Renunciar a algo por la Cuaresma
Ahora es un buen momento para pensar en qué podrías
renunciar por la cuaresma este año. Reflexione sobre las
acciones que puede cambiar. Pruebe uno de los
siguientes:
• Deje de quejarse, concéntrese en la gratitud.
• Abandone el cinismo, conviértete en optimista.
• Dejé de preocuparse, confié en el Señor.
• Renuncie al desánimo, tenga más esperanza.
• Renuncie a la amargura, elige el perdón.
• Deje de quejarse, concéntrese en la gratitud.
• Abandona el cinismo, conviértete en optimista.
• Deja de preocuparte, confía en el Señor.
• Renuncie al desánimo, tenga más esperanza.
• Renunciar a la amargura, recurrir al perdón.
• Renuncie al negativismo, sea más positivo.
• Renuncie a la ira, sea más paciente.
• Renunciar a la mezquindad, madurar.
• Renunciar a la tristeza, aprender a sonreír.
• Abandona los celos, adopta una actitud generosa.
• Deja de chismorrear, controla tu lengua.
• Renunciar a la tensión, encontrar más humor.
• ¡Deje de darse por vencido,
sea persistente en la oración!
Fuente: ICSC | 1 de Abril de 2019

