Tel- 601-372-4481

La Asunción de la
Santísima Virgen María
15 de agosto de 2021
“¡Bendita tú entre las mujeres
y bendito el fruto de tu vientre!”
— Lucas 1:42

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Apocalipsis 11:19a; 12:1-6a, 10ab
Salmo — Salmo 45
Segunda lectura — 1 Corintios 15:20-27
Evangelio — Lucas 1:39-56
LECTURAS DIARIAS:
Lunes: Jue 2:11-19; Sal 106 (105):34-37, 39-40, 43ab,
44; Mt 19:16-22
Martes: Jgs 6:11-24a; Sal 85 (84):9, 11-14; Mt 19:23-30
Miércoles: Jgs 9:6-15; Sal 21 (20):2-7; Mt 20:1-16
Jueves: Jgs 11:29-39a; Sal 40 (39):5, 7-10; Mt 22:1-14
Viernes: Rut 1:1, 3-6, 14b-16, 22; Sal 146 (145):5-10;
Mt 22:34-40
Sábado: Rut 2:1-3, 8-11; 4:13-17; Sal 128 (127):1b-5; Mt
23:1-12
Domingo: Jos 24:1-2a, 15-17, 18b; Sal 34 (33):2-3, 1621; Ef 5:21-32 [2a, 25-32]; Jn 6:60-69
INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, agosto 15
9:30am – Rosann Whalen+
12:30pm – Francisco Alejandro Olvera+
Lunes, agosto 16 —
Martes, agosto 17 —
Miércoles, agosto 18 —
Jueves, agosto 19 —
Viernes, agosto 20 —
Sábado, agosto 21 — 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
$ 3.670.00
$ 920.00
$ 210.00
$ 180.00

¡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 incluiría en mi propio Magníficat? ¿Cuáles son las
grandes cosas por las que alabaría a Dios?
- Palabras Pastorales Verano 2020wlpc@jspaluch.com
Invitación a la Liturgia del Día
De vez en cuando una solemnidad, como la Asunción,
cae en domingo; esto le da más relevancia a esta fiesta
especial de María. Al final de su vida terrenal María fue
asunta al cielo por Dios; ahí reinará ella hasta el final de
los tiempos. Desde los comienzos de su vida en la tierra
la Bie naventurada Virgen María, concebida
inmaculadamente, cumplió la voluntad de Dios hasta el
final. Tomémosla de modelo mientras tratamos de
discernir la voluntad de Dios para nosotros.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Cuando el ángel Gabriel visitó a la joven virgen María
con la noticia transcendental y sorprendente de que sería
la madre del Hijo de Dios, ella respondió fielmente:
“Cúmplase en mí lo que me has dicho”. Cuando una
mujer alabó espontáneamente a la madre de Jesús él le
dijo a la gente: “Mi madre y mis hermanos son aquellos
que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica”.
Mientras escuchamos hoy la palabra de Dios
consideremos cómo nosotros aceptamos la voluntad de
Dios y ponemos en práctica su palabra.
.

FIESTA DE LA FE
El misterio de fe
El vocablo griego mysterion, no significa lo
mismo que misterio en castellano. La palabra griega no
describe algo imposible de entenderse, sino algo
totalmente inagotable, infinito, que entre más se entiende
o se vive, más consciente se es de su infinitud. Por ello
es que la Eucaristía es un misterio, no en cuanto que no
se pueda entender el ritmo y carácter de la celebración, o
la presencia de Cristo en las acciones del pan y el vino,
sino porque al entender la grandeza de Dios y su
presencia en el sacramento, no agotamos esa infinita
riqueza. Así pues, este misterio no es algo que sólo deba
ser contemplado o aclamado; este misterio ha de vivirse
diariamente por cada persona que lo ha celebrado. Los
cristianos de los primeros siglos nos lo recuerdan: “no
podemos se cristianos sin la Eucaristía”. No podemos ser
discípulos de Cristo si no estamos dispuestos a vivir ese
misterio en la vida diaria, a compartir el pan con quien
tiene hambre y a vivir como Cristo vivió. Esta acción ha
de transformarnos en lo que celebramos.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

Devoción del mes de agosto

El Inmaculado
Corazón de María
La devoción de los cinco
primeros sábados
En octubre de 1925 Lucy dos
Santos ingresó como
postulante en la casa Dorotea
de Pontevedra, España.
Aquí, el 10 de diciembre de 1925, la hermana Lucía
recibió una aparición del Niño Jesús y la Virgen María
en su celda del convento. La Santísima Virgen le
mostró un Corazón rodeado de espinas, Nuestra Señora
le dijo:
"Mira, hija Mía, Mi corazón rodeado de espinas que los
hombres ingratos traspasan en todo momento con sus
blasfemias e ingratitud ... Di a todos los que:
durante cinco meses, el primer sábado, confiesa,
recibir la Sagrada Comunión,
rezar el rosario
y hazme compañía durante 15 minutos mientras
meditas los quince misterios del Rosario, con espíritu
de reparación,
Prometo ayudarlos en la hora de la muerte con todas las
gracias necesarias para la salvación de sus almas ".
La confesión se puede hacer unos días antes, y si en
esta confesión anterior se ha olvidado la intención
(requerida) se puede ofrecer la siguiente intención,
siempre que el primer sábado se reciba la Sagrada
Comunión en estado de gracia, con la intención de
reparación por las ofensas contra la Santísima Virgen y
que afligen a Su Inmaculado Corazón.
Se solicitaron cinco primeros sábados de reparación
para expiar las cinco formas en que las personas
ofenden al Inmaculado Corazón de María:
1.Ataques a la Inmaculada Concepción de María
2. ataques contra su virginidad perpetua
3. Ataques a su Divina Maternidad y la negativa a
aceptarla como Madre de toda la humanidad.
4. por quienes intentan implantar públicamente en el
corazón de los niños la indiferencia, el desprecio y
hasta el odio a esta Madre Inmaculada
5. para quienes la insultan directamente en sus sagradas
imágenes.
"La mayor alegría es ver el Inmaculado Corazón de
nuestra tan tierna Madre conocido, amado y consolado
por medio de esta devoción". Hermana lucia
Fuente: Copyright 2018 ImmanuGrace Free Gift For End Times

DAR DE VUELTA
La Virgen recibió la salvación para poder darla
de vuelta a los siglos.
—Pedro Crisólogo

15 de agosto de 2021 - Asunción de la Santísima
Virgen María
“La reina está a tu diestra, vestida de oro.”
- Salmos 45:10

“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:

FamiliaO’Beirne/Williams, Vanessa Farrington,
Melissa Alcorn, Sam Greco, Janna y familia
Avalon, Gabriel Rigby, 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, Sallie Riley, Sissie Warren, Gerry
Trudeau, Amanda Roberts, Meg Maziarz,, Margaret Hutchins,
Emma Abbott, Tommy (Margaret Williams’ brother), Sonny
Womack, 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,
Mike/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: Tommy O’Beirne+
Por favor llamar a la oficina para las personas que quieran
ser agregadas en la lista de oración.

Asunción de la Virgen, Charles Le Brun (Dominio público)

La fe de María le permitió reconocer la obra de Dios en
la historia de su pueblo y en su propia vida. Su apertura
a Dios permitió que Dios obrara a través de ella para
que la salvación llegara a todos. María es modelo y
símbolo de la Iglesia. Que seamos como María, abiertos
y cooperadores en el plan de salvación de Dios.
Mayordomía: Oraciones de los fieles para agosto
"Entonces me invocarás y vendrás a orarme, y yo te
escucharé". Jeremías 29:12
15 de agosto de 2021 - Asunción de la Santísima
Virgen María
Por todas las madres, para que encuentren en María el
ejemplo y la fuerza para realizar su vocación, roguemos
al Señor ...
Para que la Iglesia, como la Virgen María, lleve a
Cristo al mundo con alegría y se una a él en la vida
eterna, roguemos al Señor ...
Lecturas sobre la Hospitalidad
• 15 de agosto de 2021 - Lucas 1:56
María permaneció con ella (Isabel) unos tres meses y
luego regresó a su casa.
• 19 de agosto de 2021 - Mateo 22: 4
“He aquí, he preparado mi banquete, se matan mis
terneros y ganado engordado, y todo está listo; venid a
la fiesta ".

Formularios de eventos especiales de la
diócesis
2021homegrow nha
rvestgalaregistrationform.pdf

2021golfregistratio
nform20update.pdf

