Tel- 601-372-4481

Domingo de Ramos “De la Pasión del Señor”
28 de marzo de 2021
“[Cristo] se humilló a sí mismo, y por
obediencia aceptó incluso la muerte, y una
muerte de cruz.”
— Filipenses 2:8
Lecturas de Hoy:
procesión de las palmas-Marcos11:1-10 o Juan12:12-16
Primera lectura — Isaías 50:4-7
Salmo — Salmo 22
Segunda lectura — Filipenses 2:6-11
Evangelio — Marcos 14:1 — 15:47 [15:1-39]

LECTURAS DIARIAS:
Lunes: Is 42:1-7; Sal 27 (26):1-3, 13-14; Jn 12:1-11
Martes: Is 49:1-6; Sal 71 (70):1-6, 15, 17; Jn 13:21-33, 36-38
Miércoles: Is 50:4-9a; Sal 69 (68):8-10, 21-22, 31, 33-34;
Mt 26:14-25
Jueves: Cena del Señor: Ex 12:1-8, 11-14; Sal 116(117):1213, 15-16bc, 17-18; 1 Cor 11:23-26; Jn 13:1-15
Viernes: Is 52:13 — 53:12; Sal 31 (30):2, 6, 12-13, 15-17, 25;
Heb 4:14-16; 5:7-9; Jn 18:1 — 19:42
Sábado: Gn 1:1 — 2:2 [1:1, 26-31a]; Sal 104 (103):1-2, 5-6,
10, 12, 13-14, 24, 35; o Sal 33 (32):4-7, 12-13, 20-22;
Domingo: Hch 10:34a, 37-43; Sal 118 (117):1-2, 16-17, 2223; Lc 24:13-35

INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, marzo 28
9:30am –
12:30pm –
3pm –
Lunes, marzo 29 —
Martes, marzo 30—
Miércoles, marzo 31—
Jueves, abril 01 —
Viernes, abril 02—
Sábado, abril 03 — 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
$ 3,448.00
$ 642.00
$ 768.00
$
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!

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!!!
SUFRIMIENTO
Jesús no vino a eliminar el sufrimiento, sino a sufrir
con nosotros. El hombre que sufre no es inútil ni
inactivo.
—Paul Claude
Pregunta de la Semana:
¿Qué cruz es la que encuentro difícil llevar sobre mis
hombros? ¿La carga de quién no estoy dispuesto a
compartir? ¿Cómo puedo ayudar a otra persona o cómo
puedo dejar que me ayuden?
-Palabras Pastorales Otoño 2020wlpc@jspaluch.com

Invitación a la Bendición de los Ramos
Llevando nuestros ramos benditos en las manos y
cantando hosannas conmemoramos hoy la entrada de
Jesús en Jerusalén. Lo hacemos con cierta dosis de
melancolía, porque sabemos que esta llegada es también
la entrada a los días oscuros de abandono, agonía y
muerte. Sin embargo, también sabemos que, al final,
Dios vencerá el pecado, la oscuridad y aún la muerte.
Confiados en el poder redentor de Jesús alzamos nuestras
voces para expresar nuestro amor y nuestra acción de
gracias.

Introducción a la Liturgia de la Palabra:
La primera lectura de hoy presagia lo que ha de venir
después. El Siervo sufriente de Isaías continúa su prédica
a los que están agobiados y sin esperanza, a pesar del
abuso que recibe por parte de sus adversarios. San Pablo
en la segunda lectura atestigua acerca del sacrificio de
Jesús y de su victoria. En la narración de la Pasión
escuchamos a Marcos describir las últimas horas de
Jesús antes de morir en la cruz. Al escuchar hoy la
palabra de Dios, hagámonos eco de las palabras del
centurión al cabo de morir Jesús: “De veras este hombre
era Hijo de Dios”.
.

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

FIESTA DE LA FE
El ambón
Esta parte del espacio litúrgico es mucho más
que un pódium o tribuna. Es la sede de la Palabra de
Dios. Es la montaña desde la cual se proclama la Buena
Nueva al pueblo de Dios que, a menudo, sufre las
desventajas. Es un eco claro del espacio elevado que
había en las sinagogas judías desde el cual se recitaba la
Escritura. En nuestros templos, tiene un lugar propicio
porque en la acción de proclamar, Cristo está presente.
Las historias que desde aquí se proclaman, en sus
orígenes fueron historias orales cuya intención era ser
contadas a otra generación. Puesto que este lugar está
reservado especialmente para la proclamación de la
Palabra de Dios, reconociendo que desde ahí Dios
habla a su pueblo, debe dársele un respeto semejante al
del altar. Esta es la mesa de la palabra que nos conduce
a la mesa eucarística. Esta acción de proclamar nos
recuerda al mismo Jesús, en la sinagoga, cuando
proclamó: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque
él me ha ungido para que dé la Buena Noticia a los
pobres; me ha enviado a anunciar la libertad a los
cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a
los oprimidos, para proclamar el año de gracia del
Señor” (Lucas 4:18 – 19).
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

Devoción del mes de abril
El Santísimo Sacramento
La Santa Eucaristía
"La Iglesia a lo largo de
los siglos ha introducido
diversas formas de este
culto eucarístico que son
cada vez más bellas y
útiles; como, por ejemplo,
las visitas de devoción a
los tabernáculos, incluso
todos los días; Bendición
del Santísimo
Sacramento; procesiones
solemnes, especialmente
en el momento de los
Congresos Eucarísticos,
que pasan por ciudades y
pueblos; y la adoración
del Santísimo Sacramento
públicamente expuesta ... Estos ejercicios de piedad
han traído un maravilloso aumento de fe y vida
sobrenatural a la Iglesia militante en la tierra y son
repetida hasta cierto punto por la Iglesia triunfante en
el cielo, que canta continuamente un himno de
alabanza a Dios y al Cordero 'Quien fue inmolado'
"(Papa Pío XII).

“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.

Jueves Santo
Misa Bilingue a las 6:30 pm
Haga clic en el enlace para donar.
https://giving.parishsoft.com/app/giving/sttheresejacks
onms
CUIDADO PASTORAL:

Sallie Riley, Sissie Warren, 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/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.
Por favor llamar a la oficina las personas que quieran ser
agregadas en la lista de oración.

Viernes Santo
Viacrucis: Ingles a las 12 de la tarde
Español a las 3 pm
Misa Bilingue a las 6:30 pm

Sábado de Gloria
Misa Bilingue a las 7 pm

Domingo de Pascua
Misa en Ingles a las 9:30 am
Misas en Español a las 12:30 pm & 3 pm

