Tel- 601-372-4481

Segundo Domingo de Cuaresma
28 de febrero de 2021
Si Dios está a nuestro favor,
¿quién estará en contra nuestra?
— Romanos 8:31b

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Génesis 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18)
Salmo — Salmo 116
Segunda lectura — Romanos 8:31b-34
Evangelio — Marcos 9:2-10
CUIDADO PASTORAL:
Hermana Monahan, Tommy (hermano de Margaret
Williams), 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.

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

$ 6,000.00
$ 2,930.00
$ 652.00
$ 212.00
$
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: Dn 9:4b-10; Sal 79 (78):8, 9, 11, 13;Lc 6:36-38
Martes: Is 1:10, 16-20; Sal 50 (49):8-9, 16bc-17, 21, 23; Mt
23:1-12
Miércoles: Jer 18:18-20; Sal 31 (30):5-6, 14-16;
Mt 20:17-28
Jueves: Jer 17:5-10; Sal 1:1-4, 6; Lc 16:19-31
Viernes: Gn 37:3-4, 12-13a, 17b-28a; Sal 105 (104):16-21;
Mt 21:33-43, 45-46
Sábado: Miq 7:14-15, 18-20; Sal 103 (102):1-4, 9-12;
Lc 15:1-3, 11-32
Domingo: Ex 20:1-17 [1-3, 7-8, 12-17]; Sal 19 (18):8-11; 1
Cor 1:22-25; Jn 2:13-25

INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:

Por favor llamar a la oficina las personas que quieran ser
agregadas en la lista de oración.

Domingo, febrero 28
9:30am –
12:30pm 3pm Lunes, marzo 1 —
Martes, marzo 2—
Miércoles, marzo 3—
Jueves, marzo 4 —
Viernes, marzo 5—
Sábado, marzo 6 — no hay Misa
Por favor llene un sobre blanco de intención de Misa y
deposítelo en la canasta de ofrenda.

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

Si quieres que Dios te escuche cuando rezas, ¿no deberías tú
escuchar a Dios cuando te habla?

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: James Doddridge (esposo de Virgina
Magers)

EL ARTE DE ESCUCHAR
—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:
“Escúchenlo”. En el Evangelio de hoy escuchamos la
voz de Dios desde el cielo diciéndoles a Pedro, Santiago
y Juan, los discípulos más íntimos de Jesús, que deben
escuchar a Jesús. A nosotros también nos beneficiaría
este recordatorio. ¿Escuchamos a Jesús? ¿Cómo nos
habla Jesús hoy mientras oramos, mientras escuchamos
la palabra de Dios, mientras celebramos esta liturgia en
memoria de lo que él ha hecho por nosotros?
Escuchémoslo.

FIESTA DE LA FE

Silencio sagrado
Es muy difícil hacer ver la importancia del
silencio en la vida diaria a una sociedad acostumbrada a
los ruidos y a la música en iPods u otros dispositivos
electrónicos. La sola idea del silencio causa cierto
estupor. No obstante, la Instrucción General para el uso
del Misal Romano (45 – 46), enfatiza la clara necesidad
de aprovechar el silencio sagrado, cuya naturaleza
“depende del momento de la misa”. Sea para pedir
perdón por no corresponder al amor de Dios, para dejar
que su palabra haga eco en nuestro corazón, o bien,
para interiorizar lo que hemos compartido de la
plenitud de Cristo en la sagrada comunión. El guardar
silencio no sólo implica la ausencia de ruidos
exteriores, sino también una disposición interna total,
de alma y cuerpo, para escuchar a Dios que nos habla
de muchas maneras. Es abrir a Dios el corazón en una
franca experiencia de oración. Tal silencio se
recomienda también antes del inicio de la misa, para
que cada persona se disponga a una participación plena,
consciente y activa en los sagrados misterios.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

Devoción del mes de febrero
La Sagrada Familia

Introducción a la Liturgia de la Palabra:
En la difícil primera lectura de hoy Abraham demuestra
su fidelidad a Dios y confía completamente en el Señor,
a diferencia de Adán y Eva, que se alejaron de Dios.
Dios bendice a Abraham con descendientes tan
numerosos, que son incontables. Cada uno de nosotros es
una parte de esa descendencia. Es más, cada uno de
nosotros es bendecido porque Jesús, el Hijo único de
Dios, hizo el sacrificio definitivo por nosotros y ahora
intercede por nosotros. En el Evangelio se transfiguró en
gloria como signo de su lugar futuro a la derecha del
Padre.
Pregunta de la Semana:
¿Cómo puedo transfigurar mi vida en esta Cuaresma?
¿Qué haré para demostrar la transfiguración que Jesús ha
hecho en mí?
-Palabras Pastorales Otoño 2020wlpc@jspaluch.com

-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

Via Crucis
(Estaciones de la Cruz)

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

Llame a la oficina para más información
Dirigido por el Padre Alexis de Carthage
(el retiro será bilingüe)
Organizado por CWA

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!

“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.

Fuente: ICSC | 1 de Abril de 2019

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

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

