Tel- 601-372-4481

Domingo de Pentecostés
23 de mayo de 2021
“Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo.”
— 1 Corintios 12:4

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Hechos 2:1-11
Salmo — Salmo 104
Segunda lectura — 1 Cor 12:3b-7, 12-13
Evangelio — Juan 20:19-23

LECTURAS DIARIAS:
Lunes: Gn 3:9-15, 20 o Hch 1:12-14; Sal 87 (86):1-3, 57; Jn 19:25-34
Martes: Sir 35:1-12; Sal 50 (49):5-8, 14, 23; Mc 10:2831
Miércoles: Sir 36:1, 4-5a, 10-17; Sal 79 (78):8, 9, 11,
13;Mc 10:32-45
Jueves: Sir 42:15-25; Sal 33 (32):2-9; Mc 10:46-52
Viernes: Sir 44:1, 9-13; Sal 149:1b-6a, 9b; Mc 11:11-26
Sábado: Sir 51:12cd-20; Sal 19 (18):8-11; Mc 11:27-33
Domingo: Dt 4:32-34, 39-40; Sal 33 (32):4-6, 9, 18-20,
22; Rom 8:14-17; Mt 28:16-20
INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, mayo 23
9:30am – Elizabeth Morky Houck+
12:30pm – Juan Antonio Zermeño+
Lunes, mayo 24 —
Martes, mayo 25 —
Miércoles, mayo 26 —
Jueves, mayo 27 —
Viernes, mayo 28—
Sábado, mayo 29 — 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
$ 3,498.00
$ 390.00
$ 435.00
$
75.00

¡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.
UNA ORACIÓN AL ESPÍRITU
Espíritu Santo,
que enviaste a Cristo Jesús
a traer la Buena Nueva a los pobres,
Te pedimos:
Ayúdanos a continuar tu obra
sirviendo al pobre, nuestro hermano y hermana.
—De Come, Lord Jesus por Lucien Deiss, CSSp, copyright ©
1976, 1981, Lucien Deiss. Published by World Library
Publications. p.181

Pregunta de la Semana:
¿Cuándo he evadido la verdad? ¿Qué verdad estoy
evadiendo en estos momentos? ¿De qué manera puedo
confrontarla y aceptarla?
2020wlpc@jspaluch.com

Invitación a la Liturgia del Día
Después de saludar a sus discípulos con una bendición
de paz, Jesús sopló sobre ellos y así les concedió el
Espíritu Santo y el que pudieran perdonar los pecados en
su nombre. Desde el momento de nuestro Bautismo,
todos hemos sido también bendecidos con el don del
Espíritu Santo. El Espíritu Santo opera en nosotros, nos
guía y nos fortalece para nuestra misión. Que el Espíritu
Santo traiga la reconciliación y la paz a nuestra vida, a la
Iglesia y al mundo.

Introducción a la Liturgia de la Palabra:
En el libro de los Hechos, el Espíritu Santo posibilita
que los discípulos hablen en lenguas, permitiendo así que
los extranjeros de todo el mundo conocido entonces los
pudieran entender. Pablo enseña a los corintios que el
Espíritu Santo se manifiesta en una variedad de maneras,
todas para el bien común y todas en armonía. En el
Evangelio de san Juan, Jesús, después de otorgar el
Espíritu Santo a los discípulos, les dice que pueden
perdonar pecados y éstos serán perdonados. En cada
pasaje el Espíritu Santo transforma el mundo. Ven,
Espíritu Santo, llena nuestros corazones con tu poder
transformador y permítenos compartir tu fuego
transformador con todos a nuestro derredor.
.

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

FIESTA DE LA FE
FIESTA DE LA FE
La homilía
Entre nosotros es tradicionalmente conocida la
homilía como “sermón” debido a su raíz etimológica
proveniente del vocablo griego homilein que, traducido
al latín equivale a sermo, de ahí que le llamemos
sermón. Pues bien, la homilía constituye uno de los
aspectos más antiguos de la Liturgia de la Palabra,
heredada del mismo judaísmo y la liturgia de la
sinagoga. Jesús mismo, en Lucas 4, luego de leer el
rollo del profeta Isaías, les dice: “Hoy se ha cumplido
este texto entre ustedes”. La homilía debe ser un
diálogo entre la realidad de la vida y la Escritura
proclamada. Quien predica la homilía, tiene ese gran
reto ante sí mismo, pues ésta no debe girar en torno a
él, sino “al misterio que se celebra, y a las particulares
necesidades de los oyentes” (IGMR, 64). La homilía es
un diálogo actualizado entre esa palabra escrita a la luz
de la palabra acontecida. Los católicos creemos
firmemente que la revelación divina no concluyó
cuando se escribió el último texto de la Biblia, sino que
es una experiencia constante del Dios que nos sigue
revelando su palabra, en los hechos de la vida, la
catequesis, y por supuesto, la liturgia misma.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

Devoción del mes de mayo

Virgen
María

REZAR LA REGINA
COELI
Reina del cielo, regocíjate.
Aleluya.Para Aquel a quien
eras digno de llevar.
Aleluya.
Ha resucitado como Él dijo.
Aleluya.
Ruega por nosotros a Dios. Aleluya.
V. Alégrate y alégrate, Virgen María. Aleluya.
R. Porque el Señor verdaderamente ha resucitado, Aleluya.
Dejanos rezar
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor
Jesucristo, has tenido el agrado de dar gozo al mundo entero,
te rogamos que por la intercesión de la Santísima Virgen
María, su Madre, podamos alcanzar los gozos. de vida
eterna. Por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén
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.

23 de mayo de 2021
Domingo de Pentecostés
"La paz sea contigo", dijo de nuevo. "Como el Padre me envió, así
también yo los envío a ustedes"
—Juan 20:21

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: Katie Louise Kirby+
Por favor llamar a la oficina las personas que quieran ser
agregadas en la lista de oración.

Pentecostés originalmente fue una fiesta judía que
ocurrió 50 días después de la celebración de la Pascua y
conmemoró la entrega de la ley a Moisés a los israelitas
en el monte. Sinaí. En el Pentecostés que siguió a la
resurrección y ascensión de Jesús, el Espíritu Santo
descendió sobre los Apóstoles y los que estaban
reunidos con ellos, trayendo cumplimiento a esta fiesta
al traer la nueva ley en el Espíritu, que está escrita en
nuestros corazones.
El descenso del Espíritu Santo se representa utilizando
imágenes del Antiguo Testamento del "fuerte viento
que sopla" y "lenguas como de fuego" son una
reminiscencia de los encuentros con Dios en el monte.
Sinaí por Moisés y luego Elías. Como lo revela el
contexto, los Apóstoles también fueron capaces de
hablar en muchos idiomas de manera súper natural y
ser comprendidos por la diversa multitud. Esta es una
evidencia del papel del Espíritu Santo en traer unidad al
pueblo de Dios.
Fuente: stjoesmarion.org

