Tel- 601-372-4481

Decimosexto Domingo del Tiempo
Ordinario 18 de julio de 2021
“Viene un tiempo, dice el Señor, en que haré
surgir un renuevo en el tronco de David.”
— Jeremías 23:5a

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Jeremías 23:1-6
Salmo — Salmo 23
Segunda lectura — Efesios 2:13-18
Evangelio — Marcos 6:30-34
LECTURAS DIARIAS:
Lunes: Ex 14:5-18; Ex 15:1bc-6; Mt 12:38-42
Martes: Ex 14:21 — 15:1; Ex 15:8-10, 12, 17; Mt
12:46-50
Miércoles: Ex 16:1-5, 9-15; Sal 78 (77):18-19, 23-28;
Mt 13:1-9
Jueves: Cant 3:1-4b o 2 Cor 5:14-17; Sal 63 (62):2-6, 89; Jn 20:1-2, 11-18
Viernes: Ex 20:1-17; Sal 19 (18):8-11; Mt 13:18-23
Sábado: Ex 24:3-8; Sal 50 (49):1b-2, 5-6, 14-15; Mt
13:24-30
Domingo: 2 Re 4:42-44; Sal 145 (144):10-11, 15-18; Ef
4:1-6; Jn 6:1-15
INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, julio 18
9:30am – Charles J. Mokry Sr. +
12:30pm – José Arreguin
Lunes, julio 19 —
Martes, julio 20 —
Miércoles, julio 21 —
Jueves, julio 22 —
Viernes, julio 23 —
Sábado, julio 24 — 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
$ 3,638.00
$ 755.00
$ 365.00
$ 425.00

¡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:
¿Cuándo mi compasión por otra persona o por los
demás hicieron a un lado mis propias necesidades?
¿Cómo puedo poner las necesidades de los demás por
encima de las mías con más frecuencia?
- Palabras Pastorales Verano 2020wlpc@jspaluch.com

MISIÓN
Dios me ha creado para rendirle un servicio
definitivo. Me ha encomendado una tarea que no ha
encomendado a otro. Yo tengo mi misión.
—John Henry Newman
Invitación a la Liturgia del Día
En el Evangelio de hoy una numerosa multitud
proveniente de toda Galilea se apresuró para ver y
escuchar a Jesús. Él se compadeció, pues andaban “como
ovejas sin pastor”. Jesús es ese pastor. Jesús es nuestro
pastor. Él nos ha convocado aquí hoy y venimos de
diferentes hogares y de diferentes familias, tal vez hasta
de diferentes ciudades. Venimos hoy a celebrar la
Eucaristía, ese sacramento inefable, que Jesús estableció
para que fuese celebrado en su nombre hasta el final de
los tiempos; este sacramente en que recibimos a nuestro
Señor, nuestro redentor y nuestro pastor.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
En el Evangelio que escuchamos hoy Jesús invita a sus
discípulos a descansar un poco junto a él. Nos invita a
nosotros a hacer lo mismo hoy. Démosle un descanso a
nuestra mente y a nuestro cuerpo para escuchar la
palabra de Dios. Jeremías le dice a su pueblo que un día
vendrá un rey y pastor, y traerá la justicia a la tierra.
Pablo escribe que en Cristo se derriban las barreras y se
establece la paz para todos los pueblos. Jesús lamenta la
gente sin rumbo que se amontona a las orillas del mar y
comienza a enseñarles. Que aprendamos anhelantemente
de Jesús.

Devoción del mes de julio
San Joaquín y Santa Ana
Padres de María y Abuelos de Jesús
El 26 de julio, la Iglesia Católica conmemora a los
padres de la Virgen María, los Santos. Joachim y Anne.
La fe y la perseverancia de la pareja los llevaron a
través del dolor de no tener hijos, al gozo de concebir y
criar a la mujer inmaculada y sin pecado que daría a luz
a Cristo.La tradición dice que el sacerdote del templo
en Jerusalén rechazó el sacrificio piadoso de San
Joaquín debido a la esterilidad de él y su esposa, que se
pensó como una señal del disgusto de Dios con ellos.
Durante 40 días y noches, San Joaquín se retiró al
desierto donde se lamentó expiando a través del ayuno
y la oración.Santa Ana, afligida por su desaparición y
por su esterilidad, prometió solemnemente a Dios que,
si le daban un hijo, lo dedicaría al servicio del Señor.

.

FIESTA DE LA FE
Plegaria Eucarística
La plegaria es una oración de acción de gracias y
santificación. Damos gracias a Dios por todo lo que nos
ha dado, pero sobre todo, damos gracias por habernos
dado a Jesucristo. Dios se nos ha dado a sí mismo en la
persona de Cristo. Por ello, la plegaria comienza
reconociendo esa presencia en la asamblea misma: “El
Señor esté con ustedes”. A partir de ahí, la asamblea,
junto con el sacerdote, levanta el corazón a Dios,
agradecido. No es una oración privada, sino una oración
pública, como la liturgia misma. Es una alabanza que
dirigimos a Dios llenos de alegría y gratitud. Es el
sacerdote quien, en virtud de su ministerio, dirige esta
oración en nombre de toda la comunidad, por “medio de
Jesucristo en el Espíritu Santo”. Por ello es que la
comunidad canta las grandezas de Dios, lo magnífico
que ha sido este Dios a lo largo de nuestra historia
humana, una y otra vez. Esta oración de plegaria, es la
cumbre de la celebración, y por ello la concluimos con el
gran Amén, como respuesta a lo que el sacerdote acaba
de hacer: “Por Cristo, con él y en él”.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

San Joaquín, Santa Ana, el niño Virgen. Andrés Pérez 1660-1727
(Dominio público)

Un ángel se apareció a San
Joaquín y le trajo la noticia
de que la santa pareja
concebiría un hijo. Santa
Ana también recibió
noticias de un ángel de que
concebirían un hijo. De
inmediato, cada uno se
dispuso a encontrarse y
compartir el gozo de sus
noticias celestiales. San
Joaquín se encontró con su
esposa en la puerta de la
ciudad de Jerusalén a su
regreso ... una escena a
menudo representada en el
arte con un beso.
Fuente: Catholic News Agency and Simply Catholic

“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:

Gabriel Rigby, 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: Cathy Myers Patterson+
Por favor llamar a la oficina las personas que quieran ser
agregadas en la lista de oración.

18 de julio de 2021
Décimo sexto domingo del tiempo ordinario
“Cuando
desembarcó y vio
la gran multitud,
su corazón se
compadeció de
ellos, porque eran
como ovejas sin
pastor.”
- Marcos 6:34
El evangelio nos
enseña lecciones
importantes como
la compasión que se mostró entre líneas de “Cuando Jesús aterrizó
y vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran
como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas
cosas”. Debemos ser compasivos para ayudar a los demás cuando
necesitamos ser conscientes de nuestro entorno y saber lo que
necesita nuestra sociedad. En este evangelio, Dios usa su amor
eterno y su compasión que nos lleva a la última lección implicada
en el evangelio, nos muestra el reino de Dios y nos da la
bienvenida a su familia compartiendo panes y peces como la línea:
“Poco es mucho cuando Dios está en ella”. Dios ha hecho cosas
grandes y hermosas porque lo hace por amor porque es amor y es
por eso que puede crear milagros como este.
Fuente: De La Salle edu.ph

Mayordomía: Oraciones de los fieles para julio
"Entonces me invocarás y vendrás a orarme, y yo te
escucharé". Jeremías 29:12
18 de julio de 2021
Décimo sexto domingo del tiempo ordinario
Para que nuestra hambre de estar cerca de Jesús nos
inspire a vivir una vida de mayordomía, roguemos al
Señor ...
Como las multitudes que siguieron a Jesús, hambrientas
de su enseñanza y cuidado, que estemos abiertos al
alimento que ofrece en el quebrantamiento de la palabra
y el quebrantamiento de la Eucaristía, roguemos al
Señor ...

ATENCION
La escuela Católica de San Ricardo está buscando a una
maestra o maestro de medio tiempo. Si tu o alguien que
conozcas están interesados en enseñar esta clase, por favor
mande un correo electrónico a la directora, Mrs. Jennifer
David, a jdavid@strichardschool.org.

