Tel- 601-372-4481

Decimoquinto Domingo del Tiempo
Ordinario 11 de julio de 2021
“La fidelidad brotó en la tierra
y la justicia vino del cielo.”
— Salmo 85 (84):12

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Amós 7:12-15
Salmo — Salmo 85
Segunda lectura — Efesios 1:3-14
Evangelio — Marcos 6:7-13
LECTURAS DIARIAS:
Lunes: Ex 1:8-14, 22; Sal 124 (123):1b-8; Mt10:34-11:1
Martes: Ex 2:1-15a; Sal 69 (68):3, 14, 30-31, 33-34; Mt
11:20-24
Miércoles: Ex 3:1-6, 9-12; Sal 103 (102):1b-4, 6-7; Mt
11:25-27
Jueves: Ex 3:13-20; Sal 105 (104):1, 5, 8-9, 24-27; Mt
11:28-30
Viernes: Ex 11:10-12:14; Sal 116 (115):12-13, 15, 16bc,
17-18; Mt 12:1-8
Sábado: Ex 12:37-42; Sal 136 (135):1, 23-24, 10-15; Mt
12:14-21
Domingo: Jer 23:1-6; Sal 23 (22):1-6; Ef 2:13-18; Mc
6:30-34
INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, julio 11
9:30am –
12:30pm –
Lunes, julio 12 —
Martes, julio 13 —
Miércoles, julio 14 —
Jueves, julio 15 —
Viernes, julio 16 —
Sábado, julio 17 — 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
$ 4,912.00
$ 145.00
$ 182.00
$
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.
Pregunta de la Semana:
¿Puedo recordar alguna ocasión en que se me dio lo que
necesitaba para llevar a otras personas las bendiciones
de Dios? ¿Puedo confiar en Dios cada vez que me
siento inadecuado para asumir lo que se me ha
asignado?
- Palabras Pastorales Verano 2020wlpc@jspaluch.com

MISIÓN INCONCLUSA
He aquí una prueba para verificar si tu misión en la tierra
ha concluido. Si estás vivo, aún no ha concluido.
—Anónimo
Invitación a la Liturgia del Día
Al reunirnos aquí en este santo reciento para dar culto a
Dios, escuchar su palabra y compartir la Eucaristía
hemos respondido al llamado del Señor. Antes de salir se
nos pide que vayamos afuera como personas
transformadas, alimentadas por el Señor a fin de dar
testimonio de nuestra fe fuera de estas cuatro paredes. En
el Evangelio de hoy Jesús envía a sus discípulos a llevar
a cabo la misión que les ha encargado y para eso les dio
poder con su autoridad. En el Bautismo hemos recibido
el poder, por la autoridad de Cristo, para llevar a cabo la
misma misión. Que la celebración de hoy nos inspire a
renovar nuestro compromiso con la misión cristiana.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Desde Amós hasta los doce apóstoles, Dios llama a las
personas de fe a servir a los demás. Amós, pastor y
horticultor, fue llamado a profetizar en Israel. San Pablo
fue llamado a llevar el mensaje de Cristo a los paganos
de todo el mundo. Los Doce fueron enviados en pares
por Jesús, para curar a los enfermos y expulsar
demonios. Al escuchar las lecturas de hoy, consideremos
de qué manera somos llamados por Dios para dar
testimonio del Evangelio
.

FIESTA DE LA FE
El dinero y otros dones
Durante la presentación de las ofrendas, junto con
el pan y el vino se trae la colecta. El pan y el vino se
llevan al altar y el dinero se queda en un lugar apropiado.
San Justino, en el siglo II, nos recuerda que al reunirnos
a celebrar la Eucaristía no podemos “dejar de pensar en
los pobres y necesitados”; este mismo dinero se da para
“los pobres o para la Iglesia” y “se considera también
como dones” (IGMR, 73). El dinero como don, no es
sucio y tiene mucho sentido compartirlo. No hay que
compartir lo que sobra, eso es limosna; la caridad como
una corresponsabilidad por el pobre y por las
necesidades de la Iglesia, sale desde el corazón. Damos a
la Iglesia y a los pobres de lo que tenemos para vivir. Lo
damos como agradecimiento por lo que hemos recibido.
No damos limosna al pobre para desentendernos de él, de
sus necesidades y luchas; vivimos la caridad con él o ella
como hermano que es, damos desde el corazón
interesándonos por su calidad de vida, por su necesidad
humana inmediata. Vivimos la caridad desde la
compasión, no desde la lástima como se hace con la
limosna. Dar limosna empobrece; vivir la caridad
enriquece, porque sale desde el corazón y, como la viuda
del Evangelio, damos cuanto tenemos para vivir.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

Devoción del mes de julio

La Preciosa Sangre

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, 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

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.

11 de julio de 2021
Décimoquinto domingo del tiempo ordinario
Jesús llamó a los Doce y
comenzó a enviarles dos por
dos y les dio autoridad sobre
los espíritus inmundos.
- Marcos 6:7

Jesús llama a los apóstoles y
los envía en una misión para anunciar el mensaje de
arrepentimiento, para curar a los enfermos y a los demonios
desechados. A los discípulos se les permitió llevar solo una cosa
con ellos, un bastón o algo en lo que apoyarse, para apoyarlos
durante el viaje. Fíjense cómo los envía en parejas instruyéndoles
que confíen en la providencia. Al no llevar nada para su viaje,
debían depender completamente de Dios y de la presencia de Dios
el uno en el otro. Su objetivo era ir de casa en casa trayendo la
Buena Nueva.
También nos envían todos los días para llevar buenas noticias a
aquellos con quienes nos relacionamos. Debemos orar por una
comprensión más profunda de las necesidades de los demás y el
valor para dar testimonio del gozo de nuestra fe.
Fuente: Sacred Space

Mayordomía: Oraciones de los fieles para julio
"Entonces me invocarás y vendrás a orarme, y yo te
escucharé". Jeremías 29:12
11 de julio de 2021
Décimoquinto domingo del tiempo ordinario
Confiemos en que Dios proveerá para nosotros, tal
como lo hizo con sus discípulos que fueron enviados
sin comida ni moneda, roguemos al Señor ...
Como discípulos de Cristo, sigamos proclamando con
gozo la misericordia salvífica del Señor y siguiéndole
con fidelidad inquebrantable, roguemos al Señor ...
Padre Nuestra Familia de Sta. Teresita,
Gracias por hacer que nuestro último domingo en Sta.
Teresita fuera tan significante. La intención de la misa fue
una bella señal de amor y esperanza. La fotografía creada
por Jorge y firmada por todos cuelga junto a nuestras fotos
de familia porque esta parroquia ha sido nuestro hogar por
35 años. Estamos muy agradecidos que el Padre Cosgrove
nos sugirió unirnos a Sta. Teresita. Se ha significado mucho
para nosotros el ser parte de tal lugar verdaderamente vivo
en el amor de Dios. Mantendremos a todos de Sta. Teresita
en nuestras oraciones pidiendo que la parroquia continúe
creciendo en número al igual que en el amor a nuestro
Señor.
Nos sentimos agradecidos y bendecidos por el tiempo en la
parroquia. Siempre estarán en nuestros corazones.
Sinceramente,
Ben and Phyllis Mokry

