Tel- 601-372-4481

La Ascensión del Señor
16 de mayo de 2021
“El que crea y se bautice, se salvará.”
— Marcos 16:16

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Hechos 1:1-11
Salmo — Salmo 47
Segunda lectura — Efesios 1:17-23
Evangelio — Marcos 16:15-20

LECTURAS DIARIAS:
Lunes: Hch 19:1-8; Sal 68 (67):2-3ab, 4-5acd, 6-7ab; Jn
16:29-33

Martes: Hch 20:17-27; Sal 68 (67):10-11, 20-21; Jn 17:111a

Miércoles: Hch 20:28-38; Sal 68 (67):29-30, 33-36ab;
Jn 17:11b-19
Jueves: Hch 22:30; 23:6-11; Sal 16 (15):1-2a, 5, 7-11;
Jn 17:20-26
Viernes: Hch 25:13b-21; Sal 103 (102):1-2, 11-12, 19-20ab;
Jn 21:15-19
Sábado: Hch 28:16-20, 30-31; Sal 11 (10):4, 5, 7; Jn 21:20-25
Domingo: Vigilia: Gn 11:1-9; Sal 104 (103):1-2, 24, 35, 2730; Rom 8:22-27; Jn 7:37-39 Día: Hch 2:1-11; Sal 104
(103):1, 24, 29-31, 34; 1 Cor 12:3b-7, 12-13

INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, mayo 16
9:30am – Oscar Houck+
12:30pm – Mario & Cony Villaseñor
Lunes, mayo 17 —
Martes, mayo 18 —
Miércoles, mayo 19 — Charlie & Sophie Davis +
Jueves, mayo 20 —
Viernes, mayo 21—
Sábado, mayo 22 — 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
$ 5,759.00
$ 771.00
$ 680.00
$ 544.00

¡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
Todos los miércoles
Ingles
9 a.m. - 3 p.m.
Ven a pasa una hora con
Jesús. Por favor llame a la
oficina para hacer una cita
con Jesús el miércoles.
¡Necesitamos voluntarios!
Español
7:30 p.m. – 8:30 p.m.
EL PRÉSTAMO
No heredamos la tierra de nuestros padres. Se la
tomamos prestada a nuestros hijos.
—El Jefe Seattle
Pregunta de la Semana:
¿Qué cosa concreta puedo hacer esta semana para
entregar algo de mí a otra persona?
2020wlpc@jspaluch.com

Invitación a la Liturgia del Día

FIESTA DE LA FE

Hoy es un domingo fuera de lo común, pues cae en
medio de dos solemnidades importantes. El jueves
pasado celebramos la Ascensión, cuando Jesús ascendió
al Padre en la gloria. El domingo próximo celebraremos
Pentecostés, cuando el don del Espíritu Santo,
proveniente del Padre y del Hijo, desciende sobre los
apóstoles. Pero durante todo este tiempo continuamos
celebrando el tiempo de Pascua en la cincuentena
pascual. Es la victoria de nuestro Señor, que venció la
muerte y nos promete una vida nueva. Celebremos con
gozo pascual todo lo que Dios ha hecho por nosotros.

La proclamación del Evangelio
La proclamación del Evangelio constituye la
cima de la Liturgia de la Palabra. En cierta forma, es
Cristo mismo quien proclama su mensaje; es decir, se
hace proclamador él mismo de su Buena Nueva en la
persona del ministro ordenado que proclama el
Evangelio. Jesús mismo se hace presente una vez más a
nosotros mediante la proclamación de su palabra; él
sigue siendo el Verbo de Dios, no sólo discurso, sino el
mismo Dios que se nos da “en palabra”. Bien cierta es
la afirmación de que desde la mesa de la Palabra nos
dirigimos a la mesa de la Eucaristía. Esta palabra que se
nos proclama es una palabra viva, siempre nueva. Se
escribió hace dos mil años quizá, pero es tan actual
como la novedad de Dios. Jesús mismo utiliza un
lenguaje como el nuestro para hablarnos de Dios, para
revelarnos quién es él. Lo hace mediante su vida y su
palabra; palabras de un campesino galileo del año 30
que predica la novedad del Dios que es amor y nos
habla de un Reino basado en el amor, en la justicia, la
igualdad, la bondad. Esa palabra, lejos de ser
complicada, es muy clara y comprensible para todos.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Jesús le pide al Padre en el Evangelio de hoy que todos
seamos uno. Pedro invitó a los discípulos a orar para
pedirle al Señor que otro se asocie a ellos —los
apóstoles— a fin de que el grupo vuelva a ser completo.
(Doce era un número simbólico de plenitud y unidad).
Juan nos dice que Dios es amor y el amor nos une a
Dios. Oremos para que también nosotros encontremos
líderes dignos de guiarnos hacia la unidad cristiana en el
amor de Dios.

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

Fuente: www.jacksondiocese.flocknote.com

“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.

16 de mayo de 2021
Solemnidad de la Ascensión del Señor
“Fue levantado ante sus ojos en una nube que lo
apartó de su vista”. —Hechos 1:9

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

John Hudson, 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, 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.

Las lecturas de hoy describen la Ascensión del Señor
Jesús, su gloria celestial después de prometer enviar a
los Apóstoles el Espíritu Santo como la fuente del
poder celestial y ordenarles que den testimonio de Él a
través de sus vidas y predicación en todo el mundo.
Pero el Jesús ascendido todavía está con nosotros
debido a su promesa: "Yo estaré con ustedes siempre;
sí, hasta el fin de los tiempos". Él está con nosotros en
todo momento y en todo lugar, liberando una nueva
energía sobre la tierra, la energía del Espíritu Santo.
La Ascensión de Cristo también significa el comienzo
de la hora final de la historia humana. Con la Ascensión
de Cristo al Cielo, ha comenzado la era final - de
hecho, la "hora" final - del mundo. Todos los cristianos
están viviendo en el “fin de los tiempos”, lo que
significa que debemos estar preparándonos
diligentemente para el regreso del Señor que ya está
presente para nosotros a través de la Sagrada Eucaristía.
Fuente: Vatican News

