Tel- 601-372-4481

Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
7 de febrero de 2021
“El Señor puede contar
el número de estrellas
y llama a cada una por su nombre.”
— Salmo 147 (146):4

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Job 7:1-4, 6-7
Salmo — Salmo 147 [146]
Segunda lectura — 1 Corintios 9:16-19, 22-23
Evangelio —Marcos 1:29-39
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.
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
$ 3,684.00
$ 187.00
$ 325.00
$
50.00

¡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: Gn 1:1-19; Sal 104 (103):1-2a, 5-6, 10, 12, 24,
35c; Mc 6:53-56
Martes: Gn 1:20 — 2:4a; Sal 8:4-9; Mc 7:1-13
Miércoles: Gn 2:4b-9, 15-17; Sal 104 (103):1-2a, 2728,
29bc-30; Mc 7:14-23
Jueves: Gn 2:18-25; Sal 128 (127):1-5; Mc 7:24-30
Viernes: Gn 3:1-8; Sal 32 (31):1-2, 5-7; Mc 7:31-37
Sábado: Gn 3:9-24; Sal 90 (89):2-6, 12-13; Mc 8:1-10
Domingo: Lv 13:1-2, 44-46; Sal 32 (31):1-2, 5, 11; 1
Cor 10:31 — 11:1; Mc 1:40-45

INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, febrero 7
9:30am - Jeff Schwindaman & Michelle Garraux,
Derren & Melia Schwindaman
12:30pm 3pm Lunes, febrero 6 —
Martes, febrero 7—
Miércoles, febrero 8—
Jueves, febrero 9 —
Viernes, febrero 10—
Sábado, febrero 11 — no hay Misa
Por favor llene un sobre blanco de intención de Misa y
deposítelo en la canasta de ofrenda.

SOBRE AMOR
Si quieres ser amado, ama y sé amable.
—Benjamin Franklin
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:
Cada domingo nos reunimos como pueblo necesitado,
pueblo menoscabado, en otras palabras, pueblo humano,
y cada uno de nosotros llegamos a darnos cuenta de que
solos no podemos realizarnos. Pero somos personas de
mucha fe, y confiamos en el Señor, nuestro Salvador y
Redentor, que sabemos está aquí con nosotros, ahora
juntos para esta celebración. Ese conocimiento nos
mantiene a flote y nos dispone a celebrar la Eucaristía de
hoy con nuestros hermanos y hermanas, dando gracias a
Dios por poder recibir su cuerpo y su sangre, para
después salir renovados y rejuvenecidos en nuestra
misión de discípulos.

Pregunta de la Semana:
¿De qué manera sirvo a Dios y a mi prójimo? ¿Me
comprometeré a hacer todo lo que pueda?
-Palabras Pastorales Otoño 2020wlpc@jspaluch.com
FIESTA DE LA FE

Ponerse de rodillas en la liturgia
Siempre que hacemos uso de las palabras en un
contexto de oración, sea personal o comunitaria, nuestro
cuerpo les acompaña con alguna acción determinada.
Mucho antes de que nos demos cuenta, el cuerpo ya
revela nuestra oración misma. El arrodillarse tiene como
connotación el reconocimiento de la grandeza divina y
de la pequeñez humana; cabe mencionar que nuestra
pequeñez no está orientada a la falta de valor, como si no
valiésemos nada, sino más bien, a reconocer la grandeza
humana que nos viene de Dios, pues somos coronados
de gloria y dignidad (Salmo 8). Asimismo, esta postura
indica adoración a Dios, al misterio que es, no porque no
podamos entenderlo, sino porque por más que lo
entendemos, no agotamos su plenitud. Por otra parte, hay
que reconocer que esta postura se adopta al pedir perdón,
al hacer una súplica o agradecer un favor recibido. En un
contexto hispano, se reconoce el cariño que hay por esta
postura, sobre todo en el momento de la consagración,
no obstante, también recuerda el sufrimiento al que
nuestros pueblos han sido sometidos. La liturgia nos
presenta una oportunidad para reivindicarnos ante la
presencia de Dios, ante Dios mismo hecho pan, como lo
han hecho miles de miembros de la Adoración Nocturna.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

Devoción del mes de febrero
La Sagrada Familia

Introducción a la Liturgia de la Palabra:
En diez días comenzará la Cuaresma y recordaremos los
sufrimientos de Jesús desde sus cuarenta días en el
desierto hasta su pasión y muerte; pero hoy oímos el
lamento de Job por las tragedias que han llegado a
definir su vida. Para él sus sufrimientos son
incomprensibles. Ha perdido todas las esperanzas.
Ninguno de nosotros sufre tanto como Job, pero tenemos
razón para la esperanza. El salmista nos asegura que el
Señor cura nuestras heridas y nuestro corazón
quebrantado. Pablo acepta buenamente sus dificultades
por el Evangelio. Jesús pone al mero centro de su
ministerio la curación de los enfermos y afligidos. Al
escuchar las lecturas de hoy, busquemos nuestra
esperanza en el Señor.

-Sirácides (Eclesiástico) 3:2-7, 12-14

¡¡PARA TODAS LAS MUJERES
DE LA PARROQUIA!!
Retiro de Cuaresma de Mujeres
sábado, 6 de marzo, 1-5pm
Registraciones serán pronto

Via Crucis
(Estaciones de la Cruz)

Todos los viernes de Cuaresma
Inglés – 5:30 pm
Español – 7 pm
MASS INTENTIONS

Dirigido por el Padre Alexis de Carthage
(el retiro será bilingüe)
Organizado por CWA

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

¡¡Todos los hombres de la parroquia guarden
el día!!
Retiro de Cuaresma de Hombres
sabado 27 de febrero, 8a-12p.
Para registrarse, llame a Ben Mokry al 601-259-7926, o
hágale clic a el enlace para llenar una página para
registrarse. http://sttheresejackson.org/kofcretreat/
¡Limitado a 36 personas, no espere a registrarse!
Dirigido por el Padre Clemente
Organizado por

Consejo 8285

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.
• Renuncie al negativismo, sea más positivo.
• Renuncie a la ira, sea más paciente.
• Renunciar a la mezquindad, aprenda a 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

“Son las cosas buenas y los dones perfectos los que
proceden de lo alto y desciende del Padre que es luz…”
-Santiago 1:17

Haga clic en el enlace para donar.
https://giving.parishsoft.com/app/giving/sttheresejac
ksonms
¿Está interesado en el diaconado permanente?
¿Alguna vez sintió que Dios lo llamó a un mayor servicio en
la Iglesia?
Si usted es
1. un hombre católico practicante,
2. 30 años o más
está invitado a participar en una serie de reuniones de
consulta de diáconos de Zoom.
Si estás interesado, contacta
Dn. John McGregor en john.mcgregor@jacksondiocese.org
La primera reunión está programada para
13 de febrero de 2021 a las 10:00 am,
No se tarde

Línea Telefónica de Prevención de Fraude
El Departamento de Asuntos Temporales de la Diócesis de
Jackson ha contratado a Lighthouse Services para proveer
una línea directa anónima de fraude financiero,
cumplimiento, ética y recursos humanos. Esta línea directa
permite un método apropiado para reportar ocurrencias
relacionados con la administración temporal dentro de las
parroquias, escuelas y la oficina de la cancillería.
www.lighthouse-services.com/jacksondiocese
habla ingles USA: 888-830-0004
habla español USA: 800-216-1288

