Tel- 601-372-4481

Decimonoveno Domingo del Tiempo
Ordinario 8 de agosto de 2021
“Yo soy el pan vivo que ha bajada del cielo.”
— Juan 6:51

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — 1 Reyes 19:4-8
Salmo — Salmo 34
Segunda lectura — Efesios 4:30 — 5:2
Evangelio — Juan 6:41-51
LECTURAS DIARIAS:
Lunes: Dt 10:12-22; Sal 147:12-15, 19-20; Mt 17:22-27
Martes: 2 Cor 9:6-10; Sal 112 :1-2, 5-9; Jn 12:24-26
Miércoles: Dt 34:1-2; Sal 66 (65):1-3a, 5, 8, 16-17; Mt
18:15-20
Jueves: Jos 3:7-10a, 11, 13-17; Sal 114 (113):1-6;
Mt 18:21 — 19:1
Viernes: Jos 24:1-13; Sal 136 (135):1-3, 16-18, 21-22,
24; Mt 19:3-12
Sábado: Jos 24:14-29; Sal 16 (15):1-2a, 5, 7-8, 11; Mt
19:13-15
Domingo: Vigilia: 1 Cr 15:3-4, 15-16; 16:1-2; Sal 132
(131): 6-7, 9-10, 13-14; 1 Cor 15:54b-57; Lc 11:27-28
Día: Ap 11:19a; 12:1-6a, 10ab; Sal 45 (44):10-12, 16; 1
Cor 15:20-27; Lc 1:39-56
INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, agosto 8
9:30am – Kelvin and Jill Hisaw
12:30pm – Ivan Rodriguez & Luis Torres
Lunes, agosto 9 —
Martes, agosto 10 —
Miércoles, agosto 11 —
Jueves, agosto 12 —
Viernes, agosto 13 —
Sábado, agosto 14 — 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
$ 4,171.25
$
95.00
$ 362.00
$
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.
Pregunta de la Semana:
¿De qué manera recibir a Jesús en la Eucaristía me
fortalece para mi caminar? ¿Cuándo he necesitado un
segundo empujoncito para poder continuar?
- Palabras Pastorales Verano 2020wlpc@jspaluch.com

Invitación a la Liturgia del Día

Devoción del mes de agosto

Domingo tras domingo somos atraídos aquí para adorar
a Dios, para escuchar su palabra y recibir a Cristo en la
Eucaristía. Jesús nos recuerda en el Evangelio que, al
igual que sucede con todas las cosas buenas, este
impulso de venir cada domingo nos viene del Padre. En
nuestra celebración de hoy, démosle gracias a Dios por el
don maravilloso de la fe, que alienta nuestra vida y nos
anima a emprender la misión de Cristo.

El Inmaculado Corazón de
María

Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Hoy seguimos escuchando a Jesús, que les explica a los
discípulos, a los curiosos y a los escépticos que él es el
pan de vida bajado del cielo, que se entregará por
nosotros para que tengamos eternamente la vida. Pero
primero escuchamos a Elías, una de las grandes figuras
de los siglos anteriores a Cristo, pidiendo concretamente
la muerte debido a sus circunstancias desesperantes. Un
ángel del Señor lo salva y le da lo que necesita para
sustentarlo durante su caminar hacia Dios. Que hoy la
palabra de Dios nos alimente y nos sustente en nuestro
propio caminar.
.

FIESTA DE LA FE
Dudas naturales
Es común que muchos cristianos vean la
Eucaristía como un signo y no como una presencia real,
dudan de que Cristo esté verdaderamente presente en el
pan y el vino. La duda es natural y puede ser un buen
medio para llegar a la verdad. La narración de la
Institución está ligada a una tradición viva que los
apóstoles escucharon directamente de labios de Jesús.
¡Sí! El mismo que había caminado sobre el agua, que
había perdonado pecados, sanado enfermos de todo tipo;
el mismo que había dado de comer a las multitudes y que
había resucitado a Lázaro. Jesús el que se había
transfigurado en la cima del monte. Por si todos sus
milagros fueran pocos, el mismo que fue resucitado por
Dios de entre los muertos. Ese mismo les había dicho:
“esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes”;
además dijo: “este es el cáliz de mi Sangre, sangre de la
alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y
por todos los hombres para el perdón de los pecados.
Hagan esto en memoria mía”. Por esa “sencilla” razón
los cristianos no sólo celebramos la Eucaristía, sino que
también creemos firmemente que el pan es su Cuerpo y
el cáliz contiene su Sangre.
—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

OTROS DEPÓSITOS
La amistad es como una cuenta bancaria. No se
puede sacar constantemente sin hacer depósitos.
—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.

8 de agosto de 2021
Decimonoveno domingo del tiempo
ordinario
"Yo soy el pan que descendió del cielo". -Juan 6:41

Elijah, Daniele da Volterra (dominio público)
Haga clic en el enlace para donar.
https://giving.parishsoft.com/app/giving/sttheresejacks
onms
CUIDADO PASTORAL:

Vanessa Farrington, Melissa Alcorn, Sam Greco,
Janna y familia Avalon, Gabriel Rigby, Roy
Patterson, Lucy Lovertich, 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.

Los dones de Dios que el ángel le llevó a Elías (comida,
agua, descanso y aliento) no se dieron solo para su
propio bien, sino para fortalecerlo para el servicio.
¿Cómo estoy usando mis dones para servir a los
demás?
Mayordomía: Oraciones de los fieles para agosto
"Entonces me invocarás y vendrás a orarme, y yo te
escucharé". Jeremías 29:12
8 de agosto de 2021 –
Decimonoveno domingo del tiempo ordinario
Para que 'Jesús el Pan de Vida' alimente nuestras vidas
y transforme nuestra sociedad de una cultura de muerte
a una Cultura de Vida que acoge y venera a cada
persona, roguemos al Señor ...
Para que los estudiantes que regresan a la escuela
obtengan sabiduría y conocimiento del Espíritu Santo y
cumplan con sus deberes con diligencia y seguridad,
roguemos al Señor ..
Lecturas sobre la Hospitalidad
• 9 de agosto de 2021 - Deuteronomio 10:19
Por lo tanto, ustedes también deben ser amigos de los
extraterrestres, porque una vez fueron extraterrestres
en la tierra de Egipto.

