Tel- 601-372-4481

Decimocuarto Domingo del Tiempo
Ordinario 4 de julio de 2021
“Te basta mi gracia, porque
mi poder se manifiesta en la debilidad.”
— 2 Corintios 12:9

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Ezequiel 2:2-5
Salmo — Salmo 123
Segunda lectura — 2 Corintios 12:7-10
Evangelio — Marcos 6:1-6

LECTURAS DIARIAS:
Lunes: Gn 28:10-22a; Sal 91 (90):1-4, 14-15ab; Mt 9:1826
Martes: Gn 32:23-33; Sal 17 (16):1b, 2-3, 6-7ab, 8b, 15;
Mt 9:32-38
Miércoles: Gn 41:55-57; 42:5-7a, 17-24a; Sal 33 (32):2-3,
10-11, 18-19; Mt 10:1-7
Jueves: Gn 44:18-21, 23b-29; 45:1-5; Sal 105 (104):16-21;
Mt 10:7-15
Viernes: Gn 46:1-7, 28-30; Sal 37 (36):3-4, 18-19, 27-28,
39-40; Mt 10:16-23
Sábado: Gn 49:29-32; 50:15-26a; Sal 105 (104):1-4, 6-7;
Mt 10:24-33
Domingo: Am 7:12-15; Sal 85 (84):9-14; Ef 1:3-14 [1:310]; Mc 6:7-13
INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, julio 04
9:30am –
12:30pm – Jorge Olvera +
Lunes, julio 05 —
Martes, julio 06 —
Miércoles, julio 07 —
Jueves, julio 08 —
Viernes, julio 09 —
Sábado, julio 10 — 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
$ 3,901.00
$ 120.00
$ 128.00
$
0.00

¡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.
LA FORMA DE LAS COSAS
No podemos sólo conformarnos con aquello que
nos gusta.
—San Francisco de Sales

Pregunta de la Semana:
¿Cómo puede Cristo manifestarse por medio de mis
propias debilidades?
2020wlpc@jspaluch.com

Invitación a la Liturgia del Día

Devoción del mes de julio

La Preciosa Sangre

Nos reunimos hoy ante el Señor y junto a los hermanos
y hermanas, para escuchar la palabra de Dios y compartir
en esta comida eucarística. En memoria del maravilloso
don de Jesús, que nos dio su propio ser, nos unimos en
comunión con la Iglesia alrededor del mundo. Este fin de
semana venimos en el aniversario de la fundación de esta
nación con agradecimiento por la libertad de poder
expresar nuestra fe al mismo tiempo que continuamos
construyendo una unión más perfecta. En todas las
iglesias y centros de culto público a Dios a lo largo del
país nos reunimos a alabar a Dios.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
lar la palabra de Dios puede ser difícil. Dios le advierte a
Ezequiel que va a tener que denunciar a un pueblo
rebelde y sublevado. Jesús confronta oposición cuando
predica en su propio pueblo. San Pablo habla de las
dificultades que enfrenta. Hablar de nuestra fe puede ser
tan difícil para nosotros ahora como lo fue para ellos
entonces. Pero sabemos, como Pablo, que tenemos en
nosotros el poder de Cristo. Al escuchar la palabra de
Dios, oremos para que estemos resueltos a dar testimonio
de nuestra fe.
.

FIESTA DE LA FE
El Vino
Mientras que el pan nos da la fuerza, el vino nos
da la alegría. Su consumo no es tan esencial como el
agua, pero al compartirlo hace sacra la vida aún más,
refirma la amistad y significa también la vitalidad
humana. El vino es la plenitud de la vida, es símbolo de
la felicidad y prosperidad. Siendo el nuevo Israel, la
Iglesia, es el nuevo vino que en ofrenda se presenta ante
el altar. En el Antiguo Testamento el mismo pueblo de
Dios fue comparado con una viña (Isaías 5:1 – 7). Al
presentar el vino con el pan al altar, estamos
simbolizando nuestra humanidad total, en sus procesos
de cambio y aspiraciones más profundas. Este vino que
ofrecemos, nos recuerda lo más íntimo y sagrado de un
ser humano: su sangre y con ella la vida en todo sentido.
Como cristianos, beberemos este mismo vino, siendo ya
Sangre del Señor, porque con esta acción estamos
dispuestos a beber su cáliz, a compartir su suerte, a
asumir su cruz. Ofrecer pan y vino en el altar es ofrecer
nuestra propia vida a hacernos pan para que todos
coman; vino para que todos tengan vida en abundancia.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

Desde el siglo XVI, la piedad católica ha
dedicado meses enteros a devociones especiales. Como
las Sagradas Llagas de Jesús, Su Preciosa Sangre
merece un honor especial por su estrecha relación con
la Sagrada Pasión. Ese honor le fue otorgado desde el
principio por los Apóstoles que elogiaron su poder
redentor. (Rom. 5: 9 "por su sangre somos
justificados"; Heb. 13:12 "y así también Jesús, para
santificar al pueblo por su sangre, padeció fuera de la
puerta"; 1 Juan 1: 7 "y el La sangre de Jesucristo, Su
Hijo, nos limpia de todo pecado ").
En los últimos tiempos la devoción ha sido
animada por el Beato Gaspar Buffalo, fundador de la
Congregación de la Preciosa Sangre de Jesucristo.
Cuando el Papa Pío IX se exilió de Roma en 1849, tuvo
como compañero a Don Giovanni Merlini, el tercer
general de esa Congregación. Este santo sacerdote
sugirió al Papa que hiciera un voto de dar la fiesta de la
Preciosa Sangre a toda la iglesia, si recuperaba el
territorio papal. Sin comprometerse con el voto, el Papa
extendió inmediatamente la fiesta a toda la Iglesia. En
el antiguo calendario se celebraba el 1 de julio, pero los
católicos aún pueden continuar esta tradición
aumentando su devoción a la Sangre más preciosa
durante todo el mes de julio.
Vea este artículo de la biblioteca de Cultura Católica, Apostle of
Devotion to His Most Precious Blood: St. Gaspar del Bufalo

“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:

Cathy and Roy Patterson, Lucy Lovertich, 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,
Nettles/Pollard Families, Doug Simmons, Pam Smith.
EN CASA & ASILO DE ANCIANOS

4 de julio de 2021
Décimo domingo del tiempo ordinario
"Un profeta no carece de honra excepto en su lugar
natal y entre sus propios parientes y en su propia
casa".
- Marcos 6:4.

El pueblo de Capernaum había aceptado la enseñanza
de Jesús (Mc 1, 22), pero al pueblo de Nazaret no le
agradaban las palabras; estaban escandalizados. ¿Se fue
como el hijo de José y ha regresado como el Hijo de
Dios? El es tan diferente. No aceptan el misterio de
Dios presente en Jesús, un ser humano; hijo de un
carpintero de una familia sencilla. Las personas que
deberían haber sido las primeras en aceptar la Buena
Nueva fueron precisamente las que tuvieron más
dificultades para aceptarla. No pudieron comprender el
misterio de Dios presente en la persona de Jesús
¿Qué tan rápido llegamos a una conclusión sobre una
persona, especialmente si no la hemos visto en un
tiempo? Pero si "vemos" con el corazón siempre
recordaremos la verdadera esencia de la persona.
Fuente: Reflexión diaria del diácono Tony

Mayordomía: Oraciones de los fieles para julio
"Entonces me invocarás y vendrás a orarme, y yo te
escucharé". Jeremías 29:12
4 de julio de 2021
Décimo domingo del tiempo ordinario

Helen Machost, Brenda Williams, Eugene Humphery, Adelaida
Dethloff, Sandra Elliott, Aurora Ramirez, Kate Rutherford, Anna
Starr, Tom/Brenda Steen, Sue Trebotich.

Para que en este aniversario de la independencia de
Estados Unidos, podamos permanecer fieles a los
principios fundacionales de nuestra nación y trabajar
siempre por el bien común, oremos al Señor ...

Eterno descanzo a: John Laughlin+

Que Dios bendiga y proteja a las fuerzas armadas de
nuestra nación, a los que sirven ahora, a los que han
vuelto a casa y a los que han dado su vida en servicio,
roguemos al Señor ...

Por favor llamar a la oficina las personas que quieran ser
agregadas en la lista de oración.

