Tel- 601-372-4481

Quinto Domingo de Cuaresma
21 de marzo de 2021
“Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente
y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios
y ellos serán mi pueblo.”
— Jeremías 31:33

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Jeremías 31:31-34
Salmo — Salmo 51
Segunda lectura — Hebreos 5:7-9
Evangelio — Juan 12:20-33

LECTURAS DIARIAS:
Lunes: Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62 [41c-62]; Sal 23
(22):1-6; Jn 8:1-11
Martes: Nm 21:4-9; Sal 102 (101):2-3, 16-21; Jn 8:21-30
Miércoles: Dn 3:14-20, 91-92, 95; Dn 3:52-56; Jn 8:31-42
Jueves: Is 7:10-14; 8:10; Sal 40 (39):7-11; Heb 10:4-10; Lc
1:26-38
Viernes: Jer 20:10-13; Sal 18 (17):2-7; Jn 10:31-42
Sábado: Ez 37:21-28; Jer 31:10, 11-13; Jn 11:45-56
Domingo: Mc 11:1-10 o Jn 12:12-16 (procesión); Is 50:4-7;
Sal 22 (21):8-9, 17-20, 23-24; Fil 2:6-11; Mc 14:1 — 15:47
[15:1-39]

INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, marzo 21
9:30am – Cannon & Ouber family members
12:30pm – Victor Manuel Wox+
3pm – Macedonio+, Alvaro+, y David Castillo+ & Amelia Correa+
Lunes, marzo 22 —
Martes, marzo 23—
Miércoles, marzo 24—
Jueves, marzo 25 —
Viernes, marzo 26—
Sábado, marzo 27 — no hay Misa
Por favor llene un sobre blanco de intención de Misa y deposítelo en la
canasta de ofrenda.

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

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

pasada:
$ 6,000.00
$ 4,159.00
$ 1,457.00
$ 310.00
$ 405.00

¡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!

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

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!!!
RIESGOS
Si confío demasiado, me arriesgo a equivocarme. Pero
si no confío lo suficiente, me arriesgo a vivir
atormentado por el sufrimiento.
—Anónimo
Pregunta de la Semana:
¿Cómo la inmerecida misericordia que Dios me
muestra impacta la manera en que trato a aquellas
personas que me han hecho mal o a quienes considero
pecadores?
-Palabras Pastorales Otoño 2020wlpc@jspaluch.com

Introducción a la Liturgia del Día:
Aún durante la Cuaresma seguimos siendo personas
alegres, pues creemos que Dios nos ama a pesar de
nuestros pecados, nos ama tanto que Jesucristo se
entregó para redimirnos y darnos la vida eterna. Hoy, en
este domingo de Laetare o de la alegría, (“Alégrense”),
podemos anticipar la alegría que sentiremos en la
Pascua. Demos gracias a Dios por la gracia y la
misericordia que nunca nos faltan, y confiemos en que
no nos faltarán por el resto de nuestra vida.

Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Las lecturas de hoy comienzan con una crónica sobre la
caída de Judá, aunque tiene un toque de esperanza al
final. San Pablo les enseña a los efesios que Jesucristo es
una prueba de la gran misericordia de Dios. En el
Evangelio Jesús le dice a Nicodemo que será levantado
por su Padre, para que toda persona que crea en él tenga
vida eterna. El amor imperecedero de Dios es fuente de
esperanza, misericordia y vida. ¡Alegrémonos!
.

FIESTA DE LA FE
La Liturgia de la Palabra
Ésta comienza a partir de la Oración colecta. En
las lecturas que se proclaman, “Dios habla a su pueblo, le
descubre el misterio de la redención y salvación, y le
ofrece el alimento espiritual; y el mismo Cristo, por su
palabra, se hace presente en medio de los fieles”,
(IGMR, 55). La actual estructura de la Liturgia de la
Palabra en la que se proclama la primera lectura del
Antiguo Testamento (excepto durante la Pascua), la
segunda lectura del Nuevo Testamento y, posteriormente
el Evangelio, responde a la estructura misma de la
liturgia en las sinagogas judías que probablemente
surgieron durante el destierro (586-539 a.C.), pues eran
los lugares indicados para la oración. El Salmo
Responsorial, la Homilía, el Credo y las Intercesiones
Generales, también son parte de la Liturgia de la Palabra.
No obstante, hay que recordar que el corazón de la
Liturgia de la Palabra lo ocupa la proclamación del
Evangelio. ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús!
—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.
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!
Fuente: ICSC | 1 de Abril de 2019

Via Crucis
(Estaciones de la Cruz)

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

CUIDADO PASTORAL:

Padre Juan, Gerry Trudeau, Amanda Roberts,
Meg Maziarz,, 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, M ike/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.
“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.

Haga clic en el enlace para donar.
https://giving.parishsoft.com/app/giving/sttheresejacks
onms

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

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

