Tel- 601-372-4481

Decimoctavo Domingo
del Tiempo Ordinario
1o de agosto de 2021
“No trabajen por ese alimento que se acaba,
sino por el alimento que dura para la vida eterna.”
— Juan 6:27ª

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Exodo 16:2-4, 12-15
Salmo — Salmo 78
Segunda lectura — Efesios 4:17, 20-24
Evangelio — Juan 6:24-35
LECTURAS DIARIAS:
Lunes: Nm 11:4b-15; Sal 81 (80):12-17; Mt 14:13-21
Martes: Nm 12:1-13; Sal 51 (50):3-7, 12-13; Mt 14:2236 o Mt 15:1-2, 10-14
Miércoles: Nm 13:1-2, 25 — 14:1, 26-29a, 34-35; Sal
106 (105):6-7ab, 13-14, 21-23; Mt 15:21-28
Jueves: Nm 20:1-13; Sal 95 (94):1-2, 6-9; Mt 16:13-23
Viernes: Dn 7:9-10, 13-14; Sal 97 (96):1-2, 5-6, 9; 2 Pe
1:16-19; Mc 9:2-10
Sábado: Dt 6:4-13; Sal 18 (17):2-4, 47, 51; Mt 17:14-20
Domingo: 1 Re 19:4-8; Sal 34 (33):2-9; Ef 4:30 — 5:2;
Jn 6:41-51
INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, agosto 1
9:30am – Meg & Evan Schwindaman
12:30pm – Maria Trinidad Martinez
Lunes, agosto 2 —
Martes, agosto 3 —
Miércoles, agosto 4 —
Jueves, agosto 5 —
Viernes, agosto 6 —
Sábado, agosto 7 — 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
$ 2,730.00
$ 135.00
$ 155.00
$
50.00

¡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:
¿Cómo puedo ser un signo para los demás del alimento
que he encontrado en el pan de vida?
- Palabras Pastorales Verano 2020wlpc@jspaluch.com

Invitación a la Liturgia del Día
Reunidos hoy aquí, tal como hacemos cada domingo,
recibimos al Señor —el pan de vida— en la Eucaristía.
Es el Señor quien satisface nuestras hambres, ya sean
materiales o espirituales. Cuando recibimos al Señor en
la Eucaristía y en nuestro corazón, él nos ofrece la
plenitud, nos da su gracia y una misión junto a la
promesa de la vida eterna, a pesar de que nuestra vida
hu mana sea débil e imperfecta. Él hace posible el
“abandonar [nuestro] antiguo modo de vivir” y
“[revestirnos] del nuevo yo”. Unidos a nuestros
hermanos y hermanas, celebremos juntos la generosidad
de nuestro Señor.

Devoción del mes de agosto

El Inmaculado Corazón de
María

Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Hoy escuchamos a Jesús decirle a la multitud que él es el
pan de vida y que toda persona que venga a él no pasará
hambre ni tendrá sed. Antes de esto escuchamos cómo el
Señor satisfizo el hambre del pueblo escogido cuando
parecían morir de hambre en el desierto. San Pablo nos
desafía en la segunda lectura a cambiar “ese viejo yo” y
a revestirnos “del nuevo yo” ahora que ya hemos
aprendido la verdad de Jesús. Escuchemos las lecturas de
hoy y reflexionemos sobre cómo Dios satisfice nuestra
hambre.
.

FIESTA DE LA FE
Presencia real por excelencia
Una vez que los dones han sido consagrados por
la acción del Espíritu Santo y que el sacerdote ha
concluido la narración recordando las acciones y
palabras de Cristo, el pan y el vino han dejado de ser pan
y vino y se han convertido en el Cuerpo y Sangre de
Cristo. ¿Qué pasó? No fue una transformación, porque
no hubo cambio de forma; no fue una transfiguración,
porque no hubo cambio de figura; fue una
transubstanciación porque hubo un cambio de sustancia,
manteniendo así la misma forma y la misma figura. Esta
presencia de Cristo, total y real, bajo las acciones de pan
y de vino es la presencia real por excelencia y constituye
la enseñanza principal de la Iglesia en torno a la
presencia de Cristo. Así nos lo recuerda el Concilio de
Trento: Por la consagración del pan y del vino se realiza
la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia
del Cuerpo de Cristo, Señor nuestro, y de toda la
sustancia del vino en la sustancia de su sangre”. Se le
llama presencia real, “no por exclusión. . . sino por
antonomasia. . . porque por ella ciertamente se hace
presente Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro”
(Ecclesia de Eucharistia, 15).
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

Acto de consagración al Inmaculado
Corazón de María
Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu
Inmaculado Corazón nos consagramos, en un acto de
total entrega al Señor.
Por ti seremos conducidos a Cristo. Por Él y con Él
seremos conducidos al Padre.
Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que
el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre.
Con Él deseamos llevar Su Amor y Salvación hasta los
confines de la tierra.
Bajo la protección de tu Inmaculado Corazón, seremos
un Pueblo con Cristo. Seremos testigos de su
resurrección. Por Él seremos conducidos al Padre, para
la gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos,
alabamos y bendecimos por siempre. Amén.
Fuente: Copyright 2018 ImmanuGrace Free Gift For End Times

UN SECRETO
El secreto de la felicidad consiste en contar tus
bendiciones mientras que otros están sumando sus
problemas.
—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

1 de agosto de 2021 - Décimo octavo
domingo del tiempo ordinario
“Les dio a comer pan del cielo.” -Juan 6:31

¿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:

Sam Greco, Janna y familia Avalon, 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,
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:
Por favor llamar a la oficina para las personas que quieran
ser agregadas en la lista de oración.

La recolección del maná, James Tissot (dominio público)

La multitud en el evangelio de hoy exigió una señal de
Jesús. Que nuestra fiel corresponsabilidad sea una señal
para los demás de que nosotros, como los efesios de la
segunda lectura, hemos dejado a un lado nuestra forma
de vida anterior y adquirido una “forma de pensar
fresca y espiritual” en Cristo.
Mayordomía: Oraciones de los fieles para agosto
"Entonces me invocarás y vendrás a orarme, y yo te
escucharé". Jeremías 29:12
1 de agosto de 2021 - Décimo octavo domingo del
tiempo ordinario
En acción de gracias por el Pan de Vida, que nos
convierte en Pueblo de Vida, que proclamamos y
construimos la Cultura de la Vida, roguemos al Señor
...
Que la Iglesia pueda señalar con valentía y fidelidad a
Cristo como el verdadero pan y sustento para cada
necesidad humana, roguemos al Señor ...
Lecturas sobre la Hospitalidad
• 2 de agosto de 2021 - Mateo 14: 19-20
Ordenó a la multitud que se sentara en la hierba.
Tomando * los cinco panes y los dos pescados, y
mirando al cielo, pronunció la bendición, partió los
panes y se los dio a los discípulos, quienes a su vez los
dieron a la multitud. Todos comieron y se saciaron.
• 6 de agosto de 2021 - Marcos 9: 5
” Entonces Pedro le dijo a Jesús en respuesta: “Rabí,
¡qué bueno que estemos aquí! Hagamos tres tiendas:
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías ".

