Llama la oficina al 601-372-4481
Estipendio sugerido de $10

Tel- 601-372-4481

El Cuerpo y la Sangre de Cristo
6 de junio de 2021
“Levantaré el cáliz de salvación
e invocaré el nombre del Señor.”
— Salmo 116 (115):13

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Exodo 24:3-8
Salmo — Salmo 116
Segunda lectura — Hebreos 9:11-15
Evangelio — Marcos 14:12-16, 22-26

LECTURAS DIARIAS:
Lunes: 2 Cor 1:1-7; Sal 34 (33):2-9; Mt 5:1-12
Martes: 2 Cor 1:18-22; Sal 119 (118):129-133, 135; Mt
5:13-16
Miércoles: 2 Cor 3:4-11; Sal 99 (98):5-9; Mt 5:17-19
Jueves: 2 Cor 3:15 — 4:1, 3-6; Sal 85 (84):9ab, 10-14;
Mt 5:20-26
Viernes: Os 11:1, 3-4, 8c-9; Is 12:2-6; Ef 3:8-12, 14-19;
Jn 19:31-37
Sábado: 2 Cor 5:14-21; Sal 103 (102):1-4, 9-12; Lc 2:4151
Domingo: Ez 17:22-24; Sal 92 (91):2-3, 13-16; 2 Cor
5:6-10; Mc 4:26-34
INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, junio 6
9:30am – Paul Gospodarski+
12:30pm – Family Arreguin Olvera
Lunes, junio 7 —
Martes, junio 8 —
Miércoles, junio 9 —
Jueves, junio 10 —
Viernes, junio 11 —
Sábado, junio 12 — 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

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

pasada:
$ 6,000.00
$ 3,054.00
$
70.00
$
105.00
$
30.00

¡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 COMIENZO
Lo más difícil es comenzar.
—Anónimo
Pregunta de la Semana:

¿Cómo puede el Cuerpo y la Sangre de Cristo que recibo
hoy influenciar mis palabras y acciones de esta semana?
2020wlpc@jspaluch.com

www.lighthouse-services.com/jacksondiocese
Habla inglés USA: 888-830-0004 Hispanohablante USA:
800-216-1288

Invitación a la Liturgia del Día

FIESTA DE LA FE

Cada vez que nos reunimos para celebrar la Eucaristía
ofrecemos los dones sencillos del pan y el vino que se
convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, y que
compartimos con todos los demás. Estos conceptos
básicos de comida y bebida, que traemos a la mesa para
acompañar una comida, se convierten en el cuerpo y la
sangre de nuestro Salvador. Su cuerpo y su sangre nos
alimentan para llevar a cabo nuestra misión. La mayoría
de nosotros nos damos ahora cuenta de cuánto
extrañamos no recibir la Eucaristía por un largo período
de tiempo. Por eso, acerquémonos hoy a la mesa del
Señor con alegría y gratitud por la presencia continua de
Dios en esta comida sagrada.

Introducción a la Liturgia de la Palabra:
La sangre fue usada por Moisés y el pueblo escogido
para cerrar la alianza que Dios había hecho con ellos.
Siglos después, Jesús usó su propia sangre —la sangre
que le ofreció a sus discípulos, la sangre que derramaría
libremente en la cruz— para cerrar la nueva alianza que
hiciera con aquellos que necesitaban la redención, y con
todos nosotros. En el salmo responsorial de hoy
cantamos: “Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el
nombre del Señor”. Intensificando aún más nuestro gran
aprecio por la sangre que compartimos,
comprometámonos también en tomar el cáliz que Jesús
nos ofrece e invocar el nombre del Señor.
.

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.

Plegaria universal
La Liturgia de la Palabra concluye con una
oración de petición llamada Plegaria universal u
Oración universal. El pueblo la identifica como
“Peticiones”, porque son oraciones de petición que se
dirigen a Dios en nombre de toda la Iglesia, rogándole
“por la salvación de todos”. Estas oraciones siguen una
estructura muy sencilla: Por y para, concluyendo con la
fórmula: roguemos al Señor, a la que el pueblo
responde, Te lo pedimos Señor o con otra respuesta
semejante. Estas plegarias tienen un orden propio.
Pedimos primero por las necesidades de la Iglesia,
como institución; por los jefes de Estado y quienes
gobiernan el mundo en todos sus niveles; por las
personas que sufren cualquier tipo de opresión, sea
económica, física, mental, de salud, de libertad de
conciencia, de falta de expresión, de marginación,
etcétera. El cuarto momento de esta oración está
directamente enfocado a las necesidades de la
comunidad local y, este es precisamente el momento de
recordar nuestros difuntos. Este es el momento de
presentar nuestras necesidades particulares, sea en voz
alta o en voz baja, según lo indique quien preside la
litúrgica, sea eucarística o sacramental. Estas plegarias
pueden también cantarse de tal forma que favorezcan la
participación del pueblo.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

Devoción del mes de junio

El Sagrado Corazón de Jesús
La devoción al Sagrado
Corazón nos hace
conscientes y nos recuerda
el inmenso amor de Cristo
por nosotros. También nos
anima a amarlo a Él a
tambien. Sabemos que
Dios nos creó y Cristo
derramó toda su sangre
por nosotros, reside en
nuestros Tabernáculos, e
incluso permite que los
fieles lo consuman en la
Sagrada Eucaristía. También sabemos que Cristo nos
ama a cada uno de nosotros personalmente y quiere que
lo amemos a Él a cambio; de hecho, Él hizo de este Su
primer mandamiento: "Amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente.

Este es el mayor y el primero de los mandamientos"
(Nuestro Señor Jesucristo, Mt. 22: 37-38).
- Copyright © 2001-2021, B.F.S. All rights reserved.
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“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.

Eterno descanzo a: Carolyn Landry Cornia (tia de Karla
Luke)
Por favor llamar a la oficina las personas que quieran ser
agregadas en la lista de oración.

ATENCION
El Centro de Aprendizaje Temprano de Assisi
ubicado en 4000 W. Tidewater Lane en Madison está
buscando un Gerente de Oficina. El horario de empleo
es de 8:00 am a 5:00 pm y es elegible para los
beneficios laborales diocesanos después del período de
espera. Debe tener un conocimiento práctico de Office
365, excelentes habilidades de comunicación oral y
escrita y la voluntad de capacitarse en sistemas de
software locales. Envíe un correo electrónico a
stephanie.brown@jacksondiocese.org para obtener más
detalles.
El Centro de Aprendizaje Temprano de Assisi
ubicado en 4000 W. Tidewater Lane en Madison tiene
dos puestos de medio tiempo disponibles para
cuidadores de niños. Llame a la Hna. Paula Blouin al
601-856-9494 para obtener detalles adicionales.

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

Eva Jean Davis, Padre Juan, John Hudson,
Jimmy Jones(yerno de los Thiac), Jessica Lozano
Rodriguez, Ben Mokry, John Weston, 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, 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.

Acompañanos en el
recorrido de colores de los
Bruin Burn de St. Joseph
Catholic School para
beneficio del Bruin Boosters!
Registraciones aqui para el
recorrido de 5K. Para
garantizar una camiseta
regístrate antes del lunes 5
de julio.

6 de junio de 2021
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
“De cierto les digo que no volveré a beber del fruto de la vid
hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios.” —
Marcos 14:25

¿Qué significa que Jesucristo está presente en la Eucaristía
bajo las apariencias del pan y del vino? ¿Como sucedió esto?
La presencia de Cristo resucitado en la Eucaristía es un
misterio inagotable que la Iglesia nunca podrá explicar
plenamente con palabras. Debemos recordar que el Dios
trino es el creador de todo lo que existe y tiene el poder de
hacer más de lo que podamos imaginar. Dios creó el mundo

para compartir su vida con personas que no son Dios. Este
gran plan de salvación revela una sabiduría que sobrepasa
nuestro entendimiento.
Más: USCCB

