Tel- 601-372-4481

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
14 de febrero de 2021
“Todo lo que hagan ustedes, sea comer, o beber,
o cualquier otra cosa, háganlo todo
para gloria de Dios.”
— 1 Corintios 10:31

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Levítico 13:1-2, 44-46
Salmo — Salmo 32
Segunda lectura — 1 Corintios 10:31 — 11:1
Evangelio — Marcos 1:40-45
CUIDADO PASTORAL:
Tommy (hermano de Margaret Williams), 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
$ 4,746.00
$ 562.00
$ 292.00
$ 432.00

¡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 4:1-15, 25; Sal 50 (49):1, 8, 16bc-17, 20-21;
Mc 8:11-13
Martes: Gn 6:5-8; 7:1-5, 10; Sal 29 (28):1a, 2, 3ac-4,
3b, 9c-10; Mc 8:14-21
Miércoles: Jl 2:12-18; Sal 51 (50):3-6ab, 12-14, 17; 2
Cor 5:20 — 6:2; Mt 6:1-6, 16-18
Jueves: Dt 30:15-20; Sal 1:1-4, 6; Lc 9:22-25
Viernes: Is 58:1-9a; Sal 51 (50):3-6ab, 18-19; Mt 9:1415
Sábado: Is 58:9b-14; Sal 86 (85):1-6; Lc 5:27-32
Domingo: Gn 9:8-15; Sal 25 (24):4-9; 1 Pe 3:18-22;
Mc 1:12-15

INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, febrero 14
9:30am – Miembros difuntos de CWA, Frances Theresa Polasek
Mokry, Ernest Baron+
12:30pm 3pm Lunes, febrero 15 —
Martes, febrero 16—
Miércoles, febrero 17—
Jueves, febrero 18 —
Viernes, febrero 19—
Sábado, febrero 20 — no hay Misa
Por favor llene un sobre blanco de intención de Misa y
deposítelo en la canasta de ofrenda.

UNIÓN SANTA
La unión del hombre y la mujer viene de Dios.
—San Agustín
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:
Nos reunimos hoy, tal como hacemos cada domingo,
como el cuerpo de Cristo. Jesús nos dice que debemos
amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra
alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, y
amar al prójimo como a nosotros mismos. En este día de
san Valentín nos comprometemos a nutrir nuestro amor a
Dios y al prójimo. Que el cuerpo y la sangre de Cristo,
que recibimos en la Eucaristía, nos dé la fortaleza y la
valentía para ser el cuerpo de Cristo en el mundo de hoy.

Pregunta de la Semana:
¿Qué vínculo debilitado puedo ayudar a sanar esta
semana? ¿Qué barrera pudiera derribar?
-Palabras Pastorales Otoño 2020wlpc@jspaluch.com
FIESTA DE LA FE

Estar de pie en la liturgia
Esta es quizá una de las posturas más
significativas en cuanto que nos remite directamente a
la libertad gloriosa de los hijos e hijas de Dios mediante
el sacramento del Bautismo. Son los hombres y mujeres
libres quienes están de pie; es la Iglesia peregrina, que
camina por este mundo y va de camino al Padre, a su
principio y fin; es el pueblo sacerdotal, que como
comunidad sacerdotal permanece de pie en su oración;
es el pueblo de Dios que ofrece un sacrificio de
alabanza y que por ello está de pie, dispuesto no sólo a
celebrar esa Nueva Alianza, sino a permanecer de pie.
En última instancia, estar de pie, es signo de
resurrección, por ello es que ya no somos esclavos, sino
libres. Es así que por medio del Bautismo nos hacemos
compañeros de un Reino que prescinde de las armas y
la violencia y que como elemento principal tiene la
proclamación de la Buena Nueva. Por la misma razón,
confesamos nuestras culpas de pie, para que Dios nos
reivindique en el perdón; cantamos el himno del Gloria,
proclamamos el Credo, presentamos nuestras ofrendas,
oramos el Padrenuestro, comulgamos y recibimos la
bendición. Somos el pueblo de Dios.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

Devoción del mes de febrero
La Sagrada Familia

Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Tanto la primera lectura como el Evangelio tratan sobre
la enfermedad de la lepra; no precisamente el tema que
esperábamos oír en el día de san Valentín. En la época de
Moisés la lepra era signo de pecaminosidad y de
separación de Dios. Pero en el Evangelio Jesús, el Hijo
de Dios, se acerca y toca a un leproso. El leproso no está
en lo más mínimo separado de Dios. Ni siquiera la lepra
es una barrera para que Jesús se acerque y sane. Como
miembros del cuerpo de Cristo nos toca a nosotros
derribar barreras. Al escuchar la palabra de Dios
tomemos como desafío lo que dice san Pablo: “Sean
imitadores míos, como yo lo soy de Cristo”.

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

Via Crucis
(Estaciones de la Cruz)

Todos los viernes de Cuaresma
Inglés – 5:30 pm
Español – 7 pm
Intenciones de Misa
Honra a un ser querido con una Intención de cumpleaños,
aniversario, o sanación.
Recuerda a un ser querido con una intención memorial.
Email: sttherese@jacksondiocese.org
Llama la oficina al 601-372-4481
Estipendio sugerido de $10

“Son las cosas buenas y los dones perfectos los que
proceden de lo alto y desciende del Padre que es luz…”
-Santiago 1:17
¿Has considerado donar a la iglesia por Online Giving?
¿Si administra sus biles en línea, porque no donar a su
iglesia en línea? Es seguro y usted decide cuando se
hace su donación y adónde va.

¡¡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

Haga clic en el enlace para donar.
https://giving.parishsoft.com/app/giving/sttheresejac
ksonms

En honor de las parejas en el 2021
La oficina del Ministro de Familia esta coleccionando
nombres de parejas que estén celebrando su
aniversario de 25, 50, o 60 años, o cualquier otro
aniversario significativo.
La información coleccionada será mencionada en la
edición del Periódico Mississippi Catholic el 26 de
febrero del 2021.

