Tel- 601-372-4481

Decimotercer Domingo del Tiempo
Ordinario 27 de junio de 2021
“Convertiste mi duelo en alegría te alabaré por eso
eternamente.”
— Salmo 30:13

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: Gn18:16-33; Sal 103:1b-4, 8-11; Mt8:18-22
Martes: Vigilia: Hch 3:1-10; Sal 19 (18):2-5; Gál 1:1120; Jn 21:15-19 Día: Hch 12:1-11; Sal 34 (33):2-9; 2
Tim 4:6-8, 17-18; Mt 16:13-19
Miércoles: Gn 21:5, 8-20a; Sal 34 (33):7-8, 10-13; Mt
8:28-34
Jueves: Gn 22:1b-19; Sal 115 (114):1-6, 8-9; Mt 9:1-8
Viernes: Gn 23:1-4, 19; 24:1-8, 62-67; Sal 106 (105):1b5; Mt 9:9-13
Sábado: Ef 2:19-22; Sal 117 (116):1bc-2; Jn 20:24-29
Domingo: Ez 2:2-5; Sal 123 (122):1-4; 2 Cor 12:7-10;
Mc 6:1-6a
INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, junio 27
9:30am – William Harris
12:30pm – Familia Arreguin Olvera
Lunes, junio 28 —
Martes, junio 29 —
Miércoles, junio 30 —
Jueves, julio 1 —
Viernes, julio 2 —
Sábado, julio 3 — 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
$ 5,855.00
$ 920.00
$ 360.00
$ 150.00

¡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.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Derechos iguales para todos, privilegios
especiales para ninguno.
—Thomas Jefferson

Pregunta de la Semana:
¿Cómo mi fe en el Señor me da esperanza cuando de lo
contrario me sentiría desanimado?
2020wlpc@jspaluch.com

Devoción del mes de junio

El Sagrado Corazón de Jesús

Invitación a la Liturgia del Día
La antífona de entrada de hoy nos invita a aplaudir y
aclamar con gritos de júbilo a Dios, porque nuestro Dios
es un Dios de la vida. Dios trajo la vida al mundo en la
creación y a nosotros nos hizo a imagen y semejanza
divina. Jesús trajo una vida nueva al mundo y a nosotros
nos redimió y nos preparó para la vida eterna con Dios.
Venimos aquí hoy a reunirnos, como hacemos cada
domingo, a escuchar la palabra de Dios, a ser
alimentados en la Eucaristía, y a dar alabanza y gloria a
Dios. Que nuestras vidas, avivadas por el Espíritu Santo,
den testimonio de la prodigiosa generosidad de nuestro
Dios, nuestro Dios de la vida.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Las lecturas de hoy confirman el poder de Dios sobre la
muerte. El autor del libro de la Sabiduría declara que
Dios creó todas las cosas para que tuvieran vida. Pablo le
enseña a los corintios que, así como Jesús sacrificó
generosamente su divinidad y su vida terrena, a fin de
que nosotros tuviéramos parte en su abundancia y en la
vida eterna, así nosotros somos llamados a sacrificar
nuestra abundancia. Jesús les trajo vida a dos personas: a
la mujer con una larga enfermedad, que sanó y a la niña,
que resucitó. Al escuchar las lecturas de hoy,
imaginémonos cómo podemos dar vida a aquellos que
viven en sombras de muerte.
.

FIESTA DE LA FE
Pan
El pan es un alimento ordinario, es propio de
ricos y pobres. Hay que trabajar para conseguirlo. Así
como es de real, tiene mucho de simbólico. Papá y mamá
se alegran en poder llevar a casa el pan de los hijos, para
compartirlo con todos, indistintamente de su grado de
bondad. Para los judíos del Mediterráneo, el pan,
mezclado con aceite era el elemento más común de su
alimentación. El pan de trigo lo comían los ricos,
mientras que los pobres comían el pan de cebada. Aún
así, el pan es sabroso y lleva en él la providencia divina
que cuida de nosotros. Se recibe, incluso, de manos de
los pobres, quienes comparten su propio pan porque
saben lo que es carecer de él. Al compartirlo, cumplimos
el mandato de Jesús: “tomen y coman”. Por eso es que
nuestro pan se ha de poner en la mesa, para ser
compartido, sólo así tiene sentido. Alimentados todos del
mismo pan, en la misma mesa, esperando la misma
promesa. Comer o no comer.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

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.

27 de junio de 2021
Decimotercer Domingo del
Tiempo Ordinario
“¿Por qué esta conmoción y llanto?El niño no está muerto, sino
dormido". —Marcos 5:39

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

Jessica Alcorn, Frank Machost, 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, 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, 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, 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 Ley judía contenía muchas leyes de pureza que eran
vitales para mantener la salud pública. Cuando Jesús
eligió tocar el cadáver de la hija de Jairo, incluso
cuando nos toca con su mano sanadora, Jesús no solo
comparte la contaminación de la enfermedad y la
muerte, su amor y compasión transforma esa
contaminación y corrupción (la enfermedad del
pecado), en la vida. ¿Por qué Jesús quebrantaría
conscientemente tal ley? ¿Qué dice esto de él? En lugar
de que Jesús sea contaminado y considerado inmundo
como lo aclara la ley, su poder sanador da salvación y
purifica la contaminación del pecado que afecta
nuestras mentes y corazones. Y así, en lugar de que él
rompiera una regla, lo que vemos en esta historia es un
ejemplo de que Jesús no está sujeto a la Ley, sino que
viene a cumplirla.
Fuente: Vemkar.us

Mayordomía: Oraciones de los fieles para junio
"Entonces me invocarás y vendrás a orarme, y yo te
escucharé". Jeremías 29:12
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Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario
Por la gracia, como buenos administradores, de dar
hospitalidad y acogida, para que podamos recibir la
recompensa que Cristo promete en el Evangelio ...
Roguemos al Señor.

