Tel- 601-372-4481

Decimosegundo Domingo del Tiempo
Ordinario
20 de junio de 2021
“El que vive según Cristo es una creatura nueva.”
— 2 Corintios 5:17

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Job 38:1, 8-11
Salmo — Salmo 107
Segunda lectura — 2 Corintios 5:14-17
Evangelio — Marcos 4:35-41

LECTURAS DIARIAS:
Lunes: Gn 12:1-9; Sal 33 (32):12-13, 18-20, 22; Mt 7:1-5
Martes: Gn 13:2, 5-18; Sal 15 (14):2-4ab, 5; Mt 7:6, 12-14
Miércoles: Gn 15:1-12, 17-18; Sal 105 (104):1-4, 6-9;
Mt 7:15-20
Jueves: Vigilia: Jer 1:4-10; Sal 71 (70):1-6ab, 15ab, 17; 1
Pe 1:8-12; Lc 1:5-17 Día: Is 49:1-6; Sal 139 (138):1-3, 1315; Hch 13:22-26; Lc 1:57-66, 80
Viernes: Gn 17:1, 9-10, 15-22; Sal 128 (127):1-5; Mt 8:1-4
Sábado: Gn 18:1-15; Lc 1:46-50, 53-55; Mt 8:5-17
Domingo: Sab 1:13-15; 2:23-24; Sal 30 (29):2, 4-6, 11-13;
2 Cor 8:7, 9, 13-15; Mc 5:21-43 [5:21-24, 35b-43]

INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:

Domingo, junio 20
9:30am – Thelma Piernas+
12:30pm – Aurora Camarillo
Lunes, junio 21 —
Martes, junio 22 —
Miércoles, junio 23 —
Jueves, junio 24 —
Viernes, junio 25 —
Sábado, junio 26 — 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
$ 4,043.00
$ 440.00
$ 480.00
$
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.
ACERCA DE LA PATERNIDAD
Un padre es más que cien profesores.
—George Herbert
Pregunta de la Semana:
¿Me preguntaría Jesús: “aún no tienes fe”? ¿Me da mi
fe fuerza y consuelo en las horas de prueba?
2020wlpc@jspaluch.com

Invitación a la Liturgia del Día

FIESTA DE LA FE

En el Evangelio de hoy escuchamos a Jesús calmar un
mar furioso mientras que sus discípulos se aferraban a la
barca aventada por la tormenta. Los discípulos estaban
aterrorizados, pues creían que iban a morir; Jesús sugiere
que la fe de ellos debería de haberlos tranquilizados.
Muchos de nosotros probablemente recordemos algún
momento en que nuestro padre vino a auxiliarnos, para
protegernos o ayudarnos y todo lo arregló. Hoy
honramos a nuestros papás, nuestros abuelos, tíos y
aquellos que se han portado como un padre para
nosotros. Que su protección y constancia sean un reflejo
del cuidado de Dios por nosotros.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
La habilidad de Dios para calmar las olas de una
tormenta en la primera lectura le confirma a Job el gran
poder de Dios. Cuando Jesús calma las fuertes ráfagas de
viento en el Evangelio, sus discípulos no pueden creer el
poder que acaban de ver. Dios amonesta a Job y el Señor
les pide a los discípulos que tengan fe, no importa cuán
terrible sea la tormenta. Que nuestra fe se fortalezca al
escuchar la palabra de Dios, para que siempre
encontremos seguridad en el Señor.

Pan y vino
Presentamos pan y vino como ofrenda porque
son elementos que encierran la vida en sí mismos. No
son un producto único, sino el resultado de un proceso.
En sí mismos, son simbólicos del misterio pascual que
celebra la Eucaristía; hay un proceso de muerte y vida.
El grano de trigo ha muerto, ha dado fruto, se ha
triturado y ahora es pan para que todos coman. El vino
ha salido de las parras generosas, trae en sí la espera del
tiempo, la madurez de la uva, la extracción del jugo, la
fermentación… hay un proceso de vida para llegar no
sólo al vino, sino a un buen vino; a un vino que es la
sangre misma de la vida, que dentro de sí lleva ya el
aspecto festivo de algo que se celebra y se comparte. Es
más que una bebida relajante o sabrosa, es la bebida
sagrada porque en ella se acompaña una promesa, se
marca un momento, se vive un juramento. Comer y
beber siempre han sido un gesto de solidaridad entre
hombres y mujeres; se come y bebe con quien se tiene
confianza, con quien se es familia, con quien se espera
recrear la propia vida a partir de algo que va más allá de
nosotros mismos.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

.

Devoción del mes de junio

El Sagrado Corazón de Jesús

No olvides desearle a tu pastor
¡Feliz Día del Padre!

Santa María Margarita y
el Sagrado Corazón de Jesús
Una de las santas más populares, llamada Margarita, es
Santa Margarita María Alacoque, la 'Discípula amada
del Sagrado Corazón'. Margarita, desde sus primeros
años, vivió una vida penitencial mostrando una
devoción extraordinaria al Santísimo Sacramento. Si
alguna vez lees su autobiografía, aprenderás que uno de
sus temas principales era el odio extremo hacia sí
misma. Y, sin embargo, Dios la eligió para ser la
embajadora de su Sagrado Corazón. Cuando tienes esto
en cuenta, toda su historia se convierte en una poderosa
historia de su misericordia.
Para leer más de su historia, visite ascensionpress.com
Catholic Diocese of Jackson Flocknotes

“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.

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.

20 de junio de 2021
Duodécimo Domingo del
Tiempo Ordinario
"¿Quién, pues, es éste a quien aún el viento y el mar
obedecen?"
—Mar. 4:41

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

Aurora Camarillo, 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.
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.

La historia de la tormenta presenta un desafío para
todos los creyentes que se extiende hasta nuestros días.
¿Qué elegimos en momentos de tragedia y peligro:
confianza o miedo? Según Marcos, los discípulos
habían compartido los secretos del reino y habían
estado con Jesús cuando sanó a los enfermos y expulsó
demonios. Sin embargo, en la crisis dudan y se enojan
porque Jesús se ha quedado dormido y no les presta
atención. Después de calmar la tormenta, Jesús les
preguntó: "¿Por qué este miedo? ¿Dónde está tu fe?".
No hay registro de ninguna respuesta verbal de los
discípulos. En cambio, Marcos habla de su asombro,
una reacción común al presenciar el poder divino. Estos
hombres habían renunciado a todo para seguir a Jesús,
pero sus preguntas mostraban su ansiedad por su falta
de conocimiento del que seguían. En cierto sentido,
todos estamos "en el mismo barco".
Fuente: Archdiocese of Miami

Mayordomía: Oraciones de los fieles para junio
"Entonces me invocarás y vendrás a orarme, y yo te
escucharé". Jeremías 29:12
20 de junio de 2021
Duodécimo Domingo del Tiempo Ordinario
Respondiendo a las necesidades de los pobres a través
de nuestras generosas donaciones, ayudemos a
demostrar que el Señor escucha el clamor de los pobres
... Roguemos al Señor.

