Tel- 601-372-4481

Decimoséptimo Domingo del Tiempo
Ordinario 25 de julio de 2021
“A ti, Señor, sus ojos vuelven todos
y tú los alimentas a su tiempo.”
— Salmo 145 (144):15

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — 2 Reyes 4:42-44
Salmo — Salmo 145
Segunda lectura — Efesios 4:1-6
Evangelio — Juan 6:1-15
LECTURAS DIARIAS:
Lunes: Ex 32:15-24, 30-34; Sal 106 (105):19-23; Mt
13:31-35
Martes: Ex 33:7-11; 34:5b-9, 28; Sal 103 (102):6-13;
Mt 13:36-43
Miércoles: Ex 34:29-35; Sal 99 (98):5-7, 9; Mt 13:44-46
Jueves: Ex 40:16-21, 34-38; Sal 84 (83):3-6a, 8a, 11;
Jn 11:19-27 o Lc 10:38-42
Viernes: Lv 23:1, 4-11, 15-16, 27, 34b-37; Sal 81
(80):3-6, 10-11ab; Mt 13:54-58
Sábado: Lv 25:1, 8-17; Sal 67 (66):2-3, 5, 7-8; Mt 14:112
Domingo: Ex 16:2-4, 12-15; Sal 78 (77):3-4, 23-25, 54;
Ef 4:17, 20-24; Jn 6:24-35
INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, julio 25
9:30am – Billy Avalon+
12:30pm –
Lunes, julio 26 —
Martes, julio 27 —
Miércoles, julio 28 —
Jueves, julio 29 —
Viernes, julio 30 —
Sábado, julio 31 — 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
$ 2,337.00
$ 580.00
$ 280.00
$ 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.
Pregunta de la Semana:
¿Qué puedo hacer para aliviar el hambre en mi
comunidad, en mi ciudad, en mi país, en el mundo?
¿Qué puedo distribuir de mi abundancia para aliviar el
hambre de otra persona?
- Palabras Pastorales Verano 2020wlpc@jspaluch.com

Invitación a la Liturgia del Día
“El todo es más que la suma de sus partes” es algo que
se oye de vez en cuando para significar que una
colección de cosas juntas puede ser más que lo esperado
si cada parte estuviese sola. Esperamos ejemplificar eso
que dice la frase cuando estamos reunidos como Iglesia.
Separados pudiéramos sentirnos inadecuados para poder
llevar a cabo la misión de Jesús, pero juntos formamos el
cuerpo de Cristo, capaz de construir el Reino de Dios
aquí en la tierra. Congregados hoy para ser alimentados
en la Eucaristía, soñemos cómo juntos podemos cambiar
al mundo.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Hoy escuchamos relatos de dos ocasiones en que el
número de panes, al parecer insuficientes, dieron de
comer a una gran multitud. En la primera lectura, Eliseo
toma la ofrenda de panes de cebada y la comparte con
muchas más personas de lo que fuera esperado. Todos
comieron a saciarse y aún sobró. En el Evangelio Jesús
toma cinco panes de cebada y dos pescados, y los
comparte con más de cinco mil personas. Todos
comieron a saciarse y después recogieron doce canastos
llenos de sobrantes. Dios puede proveer más de lo que
necesitamos a pesar de que las apariencias demuestren lo
contrario. Así lo cantamos en el salmo de hoy: “Abres,
Señor, tus manos generosas y cuantos viven quedan
satisfechos”.

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
De la epíclesis a la narración
La narración es una parte de la Plegaria
Eucarística y comienza después de la epíclesis, es decir,
quien preside la Eucaristía (y quien concelebra, si es el
caso), invocan el poder del Espíritu Santo para que
consagre los dones que la Iglesia ha ofrecido; que se
conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. El signo
visible que acompaña este momento es la imposición de
manos sobre los dones. A partir de esta invocación,
comienza la narración de la Institución en que Nuestro
Señor Jesucristo nos deja la Eucaristía en el contexto de
una comida. Esta narración es esencial a la fe cristiana
porque describe el dinamismo de su Tradición de una
forma pura y fiel. Pablo nos lo recuerda en la primera
carta a los corintios: “Yo he recibido del Señor lo que a
mi vez les he transmitido” (23). Así pues, el recuerdo de
la institución eucarística en el contexto de una comida,
no sólo era una historia bonita para recordar, sino un
precepto del mismo Jesús que identificará a la
comunidad con una historia nueva, una nueva Pascua, un
nuevo pan, una Nueva Alianza que se renueva cada vez
que se come de este pan y se bebe de este cáliz. Todo
esto sucede ahí mismo, frente a nuestros ojos.
—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
PRESIÓN
El carbón se vuelve diamante bajo presión.
—Anónimo

“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 descanso a:
Billy Avalon+
Cheryl Robertson+
Por favor llamar a la oficina las personas que quieran ser
agregadas en la lista de oración.

25 de julio de 2021
Decimoséptimo domingo del tiempo ordinario
“Cuando la gente vio la señal que había hecho, comenzó a decir:
"Este es en verdad el profeta que ha de venir al mundo".
- Juan 6:14

Este es el único milagro que se encuentra en los cuatro evangelios,
lo que significa que es un evento excepcional con un significado
que va mucho más allá de la extraordinaria alimentación de esos
miles. En el evangelio de Juan, Jesús es quien explica con gran
detalle lo que significa esta señal. El evangelista vincula el milagro
con la misión de Jesús y la Eucaristía: usa los mismos verbos que
encontramos más tarde en la institución de la Eucaristía: Jesús
tomó el pan, dio gracias y dio el pan a la gente invitándolos a
tomar la mayor cantidad. como necesitaban.
Una de las características más atractivas de Jesús es su
generosidad al compartir todo lo que tiene y es con nosotros.
Quiere compartirse contigo en la Palabra de Dios y en la
Eucaristía.
Fuente: Sacred Space

Mayordomía: Oraciones de los fieles para julio
"Entonces me invocarás y vendrás a orarme, y yo te
escucharé". Jeremías 29:12
25 de julio de 2021
Decimoséptimo domingo del tiempo ordinario
Jesús alimentó a la multitud con cinco panes y dos
pescados. Que seamos mayordomos generosos
compartiendo lo que tenemos, para que otros lleguen a
reconocer el amor generoso de Dios por todo el mundo,
roguemos al Señor ...
Para que nunca subestimemos la importancia de los
esfuerzos más pequeños que hacemos para ser
mayordomos generosos con los recursos que tenemos,
roguemos al Señor ...
LÍNEA DIRECTA DE PREVENCIÓN
DE FRAUDE
El Departamento de Asuntos Temporales de la Diócesis
de Jackson ha contratado a Lighthouse Services para
proporcionar una línea directa anónima de fraude
financiero, cumplimiento, ética y recursos humanos.
Esta línea directa permite un método adecuado para
reportar sucesos relacionados con la administración
temporal dentro de parroquias, escuelas y la oficina de
cancillería.
www.lighthouse-services.com/jacksondiocese
Habla inglés USA: 888-830-0004 Hispanohablante
USA: 800-216-1288

