Tel- 601-372-4481

Undécimo Domingo del Tiempo Ordinario
13 de junio de 2021
“Plantados en la casa del Señor, en medio de
sus atrios los justos darán flores.”
— Salmo 92 (91):14

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Ezequiel 17:22-24
Salmo — Salmo 92
Segunda lectura — 2 Corintios 5:6-10
Evangelio — Marcos 4:26-34

LECTURAS DIARIAS:
Lunes: 2 Cor 6:1-10; Sal 98 (97):1, 2b, 3-4; Mt 5:38-42
Martes: 2 Cor 8:1-9; Sal 146 (145):2, 5-9a; Mt 5:43-48
Miércoles: 2 Cor 9:6-11; Sal 112 (111):1bc-4, 9; Mt 6:16, 16-18
Jueves: 2 Cor 11:1-11; Sal 111 (110):1b-4, 7-8; Mt 6:715
Viernes: 2 Cor 11:18, 21-30; Sal 34 (33):2-7; Mt 6:1923
Sábado: 2 Cor 12:1-10; Sal 34 (33):8-13; Mt 6:24-34
Domingo: Job 38:1, 8-11; Sal 107 (106):23-26, 28-31;
2 Cor 5:14-17; Mc 4:35-41

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

pasada:
$ 6,000.00
$ 4,326.91
$ 1,045.00
$ 633.00
$ 500.00

¡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

INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, junio 13
9:30am – Kelvin Hisaw
12:30pm – Jose Dolores Lomeli+
Lunes, junio 14 —
Martes, junio 15 —
Miércoles, junio 16 —
Jueves, junio 17 —
Viernes, junio 18 —
Sábado, junio 19 — 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

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.
HONESTIDAD
La persona con quien es más importante que sea
honesta es conmigo mismo.
—Anónimo
Pregunta de la Semana:
¿Qué recursos y talentos tengo, que puedo usar para
construir el Reino de Dios como una semilla que crece
y se convierte en un árbol frutal?
2020wlpc@jspaluch.com

Invitación a la Liturgia del Día
Un día se sembró una diminuta semilla de fe en ti. Tal
vez fueron tus padres quienes la sembraron cuando eras
sólo un bebé. Quizás la sembró un amigo o amiga
durante un tiempo traumático en tu vida. O sería un
sacerdote, una hermana religiosa o una persona laica que
dio un testimonio de su fe en el momento preciso que
causó un impacto en ti. Cada día nos trae una
oportunidad para el crecimiento de esa fe. Orando ahora
con nuestra comunidad de fe, escuchemos la palabra de
Dios, recibamos al Señor en la Eucaristía y salgamos
motivados para la misión cristiana. Que nuestra fe
aumente, se ejercite y se fortifique para el caminar de
nuestra vida.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Hoy escuchamos a Jesús contar dos parábolas; ambas
especialmente relevantes en este tiempo del año en que
nuevas plantas pululan nuestros campos y jardines. Jesús
describe el Reino de Dios comparándolo a alguien que
siembra semillas en tierra fértil. Después lo compara con
una diminuta semilla de mostaza, que llega a hacerse un
arbusto inmenso. Dejemos que las lecturas de hoy nos
inunden de admiración al contemplar cómo florece la
creación de Dios.
.

El mayordomo Cristiano

La mayordomía involucra TODA la vida
Si bien los pastores y otros generalmente solo hablan de
mayordomía en términos de tiempo, talento y tesoro, la verdad
es que la mayordomía involucra toda la vida: cuerpo, mente y
espíritu, nuestras posesiones materiales, amistades, etc. Todo
lo que somos y tenemos es un regalo. de nuestro Creador para
que lo usemos sabiamente para construir el reino de Dios aquí
en la tierra.
El TIEMPO es un regalo muy valioso. La mayoría de
nosotros sentimos que no tenemos suficiente tiempo para
todas las cosas que queremos hacer. A todos se les da la
misma cantidad de tiempo: 24 horas al día, 168 horas a la
semana. La pregunta es: ¿Cómo elegimos usar nuestro
tiempo?
TALENTO. Todos hemos sido bendecidos con varios
talentos, ya sea que seamos conscientes de ello o no, o que los
hayamos desarrollado o no. Por supuesto, generalmente no es
posible desarrollar todos nuestros talentos. Pero, idealmente,
podemos y debemos desarrollar algunos de ellos y usarlos
sabiamente para bendecir a las comunidades a las que
pertenecemos.
TESORO. Hay más de 2,300 versículos en la Biblia sobre el
dinero, las posesiones y el uso correcto de ellos. ¿Por qué es

esto? Quizás porque Dios conoce nuestra propensión a hacer
mal uso del dinero o permitir que nos distraiga de mantener
nuestros ojos en él.
Fuente: ascensioncatholic.net

FIESTA DE LA FE
El altar como la mesa familiar
Después de la Liturgia de la Palabra, la
asamblea y la oración litúrgica cambian de escenario.
La mirada de la asamblea, así como todos sus
movimientos se fijan ahora en el altar. Este altar tiene
forma de mesa, ¡es una mesa! En torno a ella la
asamblea comerá el pan y la bebida de salvación. A él
van quienes tienen hambre, quienes afectados por su
naturaleza humana, han dado paso al pecado en su
propia vida y sienten la necesidad de reconciliarse, no
sólo consigo mismos, sino con sus hermanos y sobre
todo, con Dios. Esta es la mesa de la unidad, de donde
fluye el amor sin límites, el pan de vida. A él van
quienes se sienten vacíos aun cuando lo tienen todo. En
esta mesa – altar, no hay diferencia alguna, todos
solidarios por la filiación divina, por la fraternidad con
Cristo, por la condición humana que nos une en la
gracia y en el pecado nos separa. Venimos a esta mesa
reafirmando lo que somos como hijos e hijas de Dios,
venimos a presentarnos nosotros mismos como don
vivo, como ofrenda agradable, venimos a ofrecer un
sacrificio de alabanza, a bendecir a Dios porque él
mismo ya nos ha bendecido.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

Devoción del mes de junio

El Sagrado Corazón de Jesús
El mes de junio está
dedicado al Sagrado
Corazón. La iglesia
celebra la Solemnidad
del Sagrado Corazón de
Jesús el viernes
siguiente al segundo
domingo después de
Pentecostés.
De todas las
devociones, la devoción
al Sagrado Corazón fue,
y sigue siendo, una de
las más extendidas y
populares en la iglesia.

“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:

Teresa Kemp, 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, 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, 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.

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.
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.
13 de junio de 2021
Undécimo Domingo del
Tiempo Ordinario
"Yo, el SEÑOR, hago bajar el árbol alto, enaltecer el árbol
humilde, secar el árbol verde y hacer florecer el árbol
seco". —Ezequiel 17:24

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: Carolyn Landry Cornia (tia de Karla
Luke)
Eterno Descanso a:

Thelma Piernas+ - abuela de Jessica y Jordaine
Cody Lavigne+ - bisnieto de Margaret Hutchins
Pat Davenport+ - miembro fundador de St. Teresita
Por favor llamar a la oficina las personas que quieran ser
agregadas en la lista de oración.

La Biblia comienza con el árbol de la vida y el árbol del
conocimiento del bien y del mal. Termina con los árboles de
la vida a orillas del río de aguas vivificantes en el cielo. La
Iglesia primitiva se refirió a la cruz de Jesús como un árbol.
La cruz es el árbol supremo de la vida que une el Génesis
con el Apocalipsis, del principio al fin, de la tierra al cielo y
de la humanidad a Dios. El árbol de la cruz es el
cumplimiento de las profecías mesiánicas. Es el medio de
establecer el reino de Dios en la tierra como en el cielo. Es la
forma de entrar al reino de los cielos.
Fuente: Presentation Ministries

