Tel- 601-372-4481

Quinto Domingo de Pascua
2 de mayo de 2021
“No amemos solamente de palabra;
amemos de verdad y con las obras.”
— 1 Juan 3:18

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Hechos 9:26-31
Salmo — Salmo 22
Segunda lectura — 1 Juan 3:18-24
Evangelio — Juan 15:1-8

LECTURAS DIARIAS:
Lunes: 1 Cor 15:1-8; Sal 19 (18):2-5; Jn 14:6-14
Martes: Hch 14:19-28; Sal 145 (144):10-13ab, 21; Jn
14:27-31a
Miércoles: Hch 15:1-6; Sal 122 (121):1-5; Jn 15:1-8
Jueves: Hch 15:7-21; Sal 96 (95):1-3, 10; Jn 15:9-11
Viernes: Hch 15:22-31; Sal 57 (56):8-10, 12; Jn 15:1217
Sábado: Hch 16:1-10; Sal 100 (99):1b-3, 5; Jn 15:18-21
Domingo: Hch 10:25-36, 34-35, 44-48; Sal 98 (97):1-4;
1 Jn 4:7-10
INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:

Domingo, mayo 02
9:30am – Mary & Stanley Shavel+, Bobby Strnadel+
12:30pm – Francisco Alejandro Olvera+, Jorge Olvera+
3pm –
Lunes, mayo 03 —
Martes, mayo 04 —
Miércoles, mayo 05 —
Jueves, mayo 06 —
Viernes, mayo 07—
Sábado, mayo 08 — 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
$ 1,104.00
$ 196.00
$ 200.00

¡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!!!
TAREAS PEQUEÑAS
Cada pequeña tarea de la vida cotidiana es parte
de la armonía total del universo.
—Santa Teresa de Lisieux
Pregunta de la Semana:
A fin de poder crecer y dar fruto, la vid necesita ser
podada. ¿Qué necesita podarse en mí para poder dar el
mayor fruto posible?
2020wlpc@jspaluch.com

Invitación a la Liturgia del Día

FIESTA DE LA FE

Jesús nos dice en el Evangelio de hoy que él permanece
en nosotros y si nosotros permanecemos en él daremos
mucho fruto. Juntos aquí hoy, somos signo visible de una
comunidad que permanece en el Señor. Que el sustento
que recibimos aquí por la Palabra y la Eucaristía nos
alimente a fin de poder dar mucho fruto en el mundo.

¡Aleluya!
Aunque la asamblea está familiarizada con esa
palabra, es bueno recordar el significado: ¡Alaben a
Dios! ¡Gloria a Dios! Este vocablo de origen hebreo fue
tomado por los cristianos y adaptado a su liturgia, para
cantarse, precisamente antes de la proclamación del
Evangelio. En su naturaleza más profunda, esta
aclamación exige ser cantada, exige movimiento.
Movimiento físico y ritual. Estamos sentados, hemos
escuchado la promesa de Dios en el Antiguo
Testamento, hemos escuchado los escritos apostólicos
y, después del debido silencio, la asamblea canta a Dios
una alabanza y se pone de pie, como pueblo libre que
escuchará el mensaje de su Señor. Alaba a Dios no sólo
porque es bueno, sino porque se nos ha dado en el
Verbo, que es Cristo y Cristo sigue dándose en su
palabra, que es el Evangelio. Este rito “en el cual la
asamblea de los fieles recibe al Señor que está por
hablar en el Evangelio, lo saluda y confiesa su fe con el
canto” (IGMR, 62), constituye la cima de la Liturgia de
la Palabra. Porque esto es una oración de alabanza, lo
gritamos, lo aclamamos, lo cantamos. ¡Aleluya! ¡Gloria
a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya!
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

Introducción a la Liturgia de la Palabra:
En el Evangelio de hoy escuchamos a Jesús decir que él
es la vid y sus discípulos son los sarmientos. Les dice
que aquellos que permanecen en la vid darán mucho
fruto. Saulo de Tarso persiguió a la Iglesia primitiva
tratando de destruir la vid en flor. Pero en la primera
lectura de hoy vemos que, después de su conversión y
bautismo, Saulo —ahora Pablo—predica audazmente en
el nombre del Señor. También escuchamos a Juan que
nos asegura que si cumplimos los mandamientos de Dios
permaneceremos en el Señor, permaneceremos en la vid
y daremos fruto.

Devoción del mes de mayo
Virgen María

.

LÍNEA DIRECTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDE
El Departamento de Asuntos Temporales de la Diócesis de
Jackson ha contratado a Lighthouse Services para
proporcionar una línea directa anónima de fraude financiero,
cumplimiento, ética y recursos humanos. Esta línea directa
permite un método adecuado para reportar sucesos
relacionados con la administración temporal dentro de
parroquias, escuelas y la oficina de cancillería.

www.lighthouse-services.com/jacksondiocese
Habla inglés USA: 888-830-0004 Hispanohablante USA: 800216-1288

Desde el siglo XVI, la piedad católica ha dedicado
meses enteros a devociones especiales. Hacia finales
del siglo XVIII, un celoso sacerdote jesuita, el padre
Lalomia, inició entre los estudiantes del colegio romano
de su Compañía la práctica de dedicar mayo a Nuestra
Señora. La devoción, que otros habían promovido a
pequeña escala, pronto se extendió a otros colegios
jesuitas y a toda la iglesia latina y desde entonces ha
sido una característica habitual de la vida católica.
Copyright © 2021 Trinity Communications.

“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
CUIDADO PASTORAL:

Jimmy Jones(yerno de los Thiac), Jessica Lozano
Rodriguez, Ben Mokry, John Weston, Padre Juan,
Craig Terrell, Mary Maziarz, Lawson Rigby,
Virgina Magers, Sallie Riley, Sissie Warren, 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.
Eterno descanzo a:
Por favor llamar a la oficina las personas que quieran ser
agregadas en la lista de oración.

2 de mayo de 2021
Quinto Domingo de Pascua
“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador ...
—Juan 15:1

El símbolo de la vid se encuentra con frecuencia en el Antiguo
Testamento. Se compara al pueblo de Israel con una vid, que se
supone que da frutos abundantes. Jesús adopta la imagen para
hablar de la forma en que da vida a los que creen y le siguen. Él
mismo es la vid y sus seguidores son las ramas. El proceso de
crecimiento y de fruto es vigilado por el Padre, a quien pertenece
la vid.
Los pámpanos no pueden vivir sin su apego a la vid, ni pueden ser
fructíferos sin la bondad proporcionada por la vid.
Vivir con Cristo es dar fruto. Las ramas que no dan fruto son
quitadas por el viñador y quemadas.
Considere las consecuencias de negarse a ser nutrido por la bondad
de Dios.
La mayordomía no solo involucra el área de responsabilidad dada,
sino el resultado, el fruto.
Fuente: Diócesis de Brentwood

