Tel- 601-372-4481

Tercer Domingo de Cuaresma
07 de marzo de 2021
“Yo soy el Señor, tu Dios . . .
No tendrás otros dioses fuera de mí.”
— Éxodo 20:2a, 3

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Éxodo 20:1-7
Salmo — Salmo 19
Segunda lectura — 1 Corintios 1:22-25
Evangelio — Juan 2:13-25
CUIDADO PASTORAL:

Amanda Roberts, Meg Maziarz, Rhoyia Crozier,
Margaret Hutchins, Emma Abbott, Nhung Nguyen,
Carrol Houng, Sarah & Max Allen,Tommy
(Margaret Williams’ brother), Sonny Womack,
Roger & Vicky Venable and Family, Charles Coleman, Tim
Opiela, Margaret Williams, Kathy Payment, Crystal and Stephen
Warren, Phil Thiac, Glynn Long, John Bradshaw, Andrew
Lavigne, Billy & Janna Avalon, Vicki Hillman, Gwen Roberson,
Tommy/Traci Avalon, Tom/Angela/Seth Brittain, Theresa
Cannon,
Eva
Jean
Davis,
Linda
Develle,
Mike/Cathy/Jared/Michael Eaves, Janis Hamblin,
Steve
Kennedy, Jodie Lencocki, 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, James/Marva Brown, Lucrecia
Gibson, Janie Keary, John Laughlin, 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: Hermana Brenda Monahan
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
Presupuesto necesario
Diezmo regular
Online
Campaña “Nueva Vida”
Online

pasada:
$ 6,000.00
$ 5,219.80
$ 237.00
$ 283.00
$
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: 2 Re 5:1-15b; Sal 42 (41):2, 3; 43:3, 4; Lc 4:24-30
Martes: Dn 3:25, 34-43; Sal 25 (24):4-5ab, 6-7bc, 8-9;
Mt. 18:21-35
Miércoles: Dt 4:1, 5-9; Sal 147:12-13, 15-16, 19-20; Mt
5:17-19
Jueves: Jer 7:23-28; Sal 95 (94):1-2, 6-9; Lc 11:14-23
Viernes: Hos 14:2-10; Sal 81:6c-11ab, 14, 17; Mk 12:28-34
Sábado: Os 6:1-6; Sal 51 (50):3-4, 18-21ab; Lc 18:9-14
Domingo: 2 Cr 36:14-16, 19-23; Sal 137 (136):1-6; Ef 2:410; Jn 3:14-21

INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:

Domingo, marzo 7
9:30am – Jill Hisaw, Mary Shavel, & Tyler Schwindaman
12:30pm 3pm Lunes, marzo 8 —
Martes, marzo 9—
Miércoles, marzo 10—
Jueves, marzo 11 —
Viernes, marzo 12—
Sábado, marzo 13 — no hay Misa
Por favor llene un sobre blanco de intención de Misa y
deposítelo en la canasta de ofrenda.

RECORDATORIOS
Las personas prefieren más frecuentemente que
se les recuerde a que se les informe.
—Samuel Johnson

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:
Nosotros fallamos, pecamos y caemos. Los humanos
somos débiles y por eso recurrimos a Dios, para que nos
dé fortaleza. Durante este tiempo penitencial estamos
bien conscientes de la necesidad que tenemos de la
misericordia y el perdón de Dios. La misericordia y el
perdón de Dios llegaron a la plenitud de su realización en
Jesús, que nos redimió tomando sobre sí nuestros fallos,
nuestros pecados y nuestra mortalidad. Dios tiene
palabras de vida eterna, tal como rezamos con el salmo
de hoy, y por eso acudimos a Dios en este día para que
nos dé sus palabras de misericordia y de amor mientras
que seguimos comprometidos con las disciplinas
cuaresmales de oración, ayuno y limosna.

FIESTA DE LA FE

El altar, símbolo de Cristo
Uno de los símbolos visibles al entrar a
cualquier iglesia es el altar mismo. De hecho, en los
años posteriores al Concilio Vaticano II, las nuevas
construcciones tenían como centro al altar, y en torno a
él, la asamblea. El altar es el símbolo de Cristo, del
cordero inmolado; asimismo, es el lugar del sacrificio.
A medida que en la Iglesia se fue desarrollando la
teología eucarística desde la perspectiva del sacrificio,
los altares fueron adquiriendo mayor importancia,
dejando de ser soportes de madera y pasando a ser un
elemento fijo, de una sola piedra, pues Cristo es la
piedra angular. En razón de esta visión se comenzó a
sepultar a los mártires bajo el altar, hasta que se llegó a
la pequeña cavidad en la cual se depositaban las
reliquias de los mártires. A partir del siglo XV
aumentaron los símbolos de veneración al altar como
símbolo de Cristo: el beso inicial, la incensación, la
reverencia e inclusive, la postración el Viernes Santo.
Altar y mesa. Comunión y sacrificio.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

Devoción del mes de marzo
San Jose
San José, un hombre que
dice poco y del que casi
no sabemos nada, es sin
embargo un buen modelo
de paternidad y
corresponsabilidad.

Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Hoy podemos escuchar acerca de los cimientos de
nuestra fe. Primero se nos recuerdan los mandamientos
que Dios le dio al pueblo escogido a fin de guiarlos en su
comportamiento. San Pablo explica cómo el sacrificio y
la entrega de Jesús no fueron ni locura ni debilidad, pues
fue así que demostró la fuerza del amor por encima de la
muerte. Juan explica que cuando Jesús arremete contra
aquellos que profanaban el templo y después afirma que
resucitará a los tres días se refiere al templo de su
cuerpo. Escuchemos estas lecturas como personas de fe,
que encuentran sabiduría en la palabra de Dios.
Pregunta de la Semana:
¿De qué manera profano el templo del Espíritu Santo que
habita en mí y en otras personas?
-Palabras Pastorales Otoño 2020wlpc@jspaluch.com

Como padre adoptivo de
Cristo, al cuidado del
joven Salvador y al
cuidado de su Santísima
Madre, se encuentra entre
las figuras más destacadas
del cristianismo.
En su apertura y fidelidad al designio de Dios, José es
un gran ejemplo de servicio a todos los cristianos, y
especialmente a todos los que están llamados a la
vocación de paternidad. Cuando se comprometió con
Mary, sin duda esperaba que la unión fuera el asunto
típico de la época.
Tendría a sus propios hijos con ella y viviría una
tranquila vida familiar en el pequeño remanso de
Nazaret en Judea, del que nunca parecía haber salido
nada bueno. (Juan 1:46)Y, sin embargo, su vida da un
giro completamente inesperado cuando su futura esposa
queda embarazada de alguna manera, y un ángel del
Señor le informa que ahora está comprometido con la
madre del Hijo de Dios y tiene la obligación de velar
por ambos. Fuente: catholicdigest.com

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

Via Crucis
(Estaciones de la Cruz)

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

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

