Tel- 601-372-4481

Vigésimo Primer Domingo del
Tiempo Ordinario 22 de agosto de 2021
“En cuanto a mí toca,
mi familia y yo serviremos al Señor.”
— Josué 24:15b

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Josué 24:1-2a, 15-17, 18b
Salmo — Salmo 34
Segunda lectura — Efesios 5:21-32
Evangelio — Juan 6:60-69
LECTURAS DIARIAS:
Lunes: 1 Tes 1:1-5, 8b-10; Sal 149:1b-6a, 9b; Mt 23:1322
Martes: Ap 21:9b-14; Sal 145 (144):10-13, 17-18; Jn
1:45-51
Miércoles: 1 Tes 2:9-13; Sal 139 (138):7-12ab; Mt
23:27-32
Jueves: 1 Tes 3:7-13; Sal 90 (89):3-5a, 12-14, 17;Mt
24:42-51
Viernes: 1 Tes 4:1-8; Sal 97 (96):1, 2b, 5-6, 10-12; Mt
25:1-13
Sábado: 1 Tes 4:9-11; Sal 98 (97):1, 7-9; Mt 25:14-30
Domingo: Dt 4:1-2, 6-8; Sal 15 (14):2-5; Sant 1:17-18,
21b-22, 27; Mc 7:1-8, 14-15, 21-23
INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, agosto 22
9:30am – Carol Elaine Rod+
12:30pm – Angelina Espino
Lunes, agosto 23 —
Martes, agosto 24 —
Miércoles, agosto 25 —
Jueves, agosto 26 —
Viernes, agosto 27 —
Sábado, agosto 28 — 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
$ 4,432.00
$ 495.00
$ 340.00
$ 105.00

¡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

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!

Pregunta de la Semana:
¿Qué acción específica puedo hacer a fin de demostrar
mi compromiso de seguir siendo un discípulo (una
discípula) del Señor?
- Palabras Pastorales Verano 2020wlpc@jspaluch.com
Invitación a la Liturgia del Día
Hoy escuchamos a Josué preguntarles a las tribus de
Israel a qué dios quieren servir. Tenían otras alternativas,
pues sus vecinos adoraban otros dioses. También
nosotros tenemos otras alternati vas. Podemos escoger
servir a la riqueza o a la posición social, al poder o al
placer y así permitir que esas cosas nos lleven por otra
dirección. Pero hoy venimos aquí junto a nuestras
familias, amistades y vecinos como signo de nuestro
compromiso de servir al Señor. Renovemos nuestro
compromiso de servir a Dios y de seguir a Cristo en
nuestro caminar por la vida hasta llegar a la vida
prometida en el Bautismo.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Las lecturas de hoy enfatizan la necesidad de hacer un
compromiso. A las tribus de Israel les pidieron que se
comprometieran con el dios que querían servir. Pablo
habla sobre el compromiso mutuo de los cónyuges como
un paralelo a la relación entre Cristo y la Iglesia. Jesús le
pregunta a los Doce si hacen el compromiso de seguir
siendo sus discípulos. Al escuchar la palabra de Dios
reflexionemos en cuanto qué clase de respuesta daremos
a esos dos desafíos y oremos para que el compromiso
con nuestra fe sea fortalecido.
.

FIESTA DE LA FE
Santo es el Señor
Durante la Plegaria Eucarística hay una
aclamación que toda la asamblea canta: el Santo. Con
esta aclamación, nos unimos a las “potestades
celestiales” al reconocer la total santidad de Dios y no
sólo confesamos que es santo, sino que lo repetimos
cantando. Esta aclamación está tomada de Isaías 6:3, a
quien la gloria y santidad de Dios se le revelan. Esta
misma alabanza a la santidad de Dios se ha combinado
con el “Hosanna” que, traducida directamente del hebreo
significa “da salvación, por favor”. El Evangelio de
Mateo le atribuye este término a Jesús: “Hosanna al Hijo
de David, bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en las alturas”. Esta alabanza se hace no sólo en
reconocimiento de su divinidad, sino de la salvación que
nos trae. Por eso cantamos la santidad del Dios trinitario,
que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa misma santidad
es la vocación universal de toda la comunidad de
creyentes; estamos llamados a ser el pueblo santo de
Dios y lo que celebramos ha de transformar nuestra vida
para que también seamos santos, porque nuestro Dios es
santo.
—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

BENDECIDO
Si tienes visión estás bendecido. Si tienes
intuición estás bendecido mil veces más.
—Anónimo

22 de agosto de 2021 - Vigésimo primer domingo del
tiempo ordinario
"En cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor". - 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, 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: Trey Graef+
Por favor llamar a la oficina para las personas que quieran
ser agregadas en la lista de oración.

Cruzando el río Jordán, Benjamin West (dominio público)

En la primera lectura de hoy, Joshua desafía a la gente a
decidir a quién servirán. Al recordar la fidelidad de
Dios para con ellos y sus antepasados, el pueblo
declara: "Nosotros también serviremos al Señor, porque
él es nuestro Dios". Que nosotros también seamos
conscientes de los dones de Dios para nosotros y
renovemos nuestro compromiso de servirle con
corazones agradecidos.
Mayordomía: Oraciones de los fieles para agosto
"Entonces me invocarás y vendrás a orarme, y yo te
escucharé". Jeremías 29:12
22 de agosto de 2021 - Vigésimo primer domingo del
tiempo ordinario
Para que podamos hacernos eco de la profesión de fe de
Pedro, que Cristo es en verdad el Hijo de Dios y que el
único tiene dominio sobre el precioso don de la vida
humana, roguemos al Señor ...
Para que seamos administradores confiables de tus
abundantes bendiciones, roguemos al Señor ...
Lecturas sobre la Hospitalidad
• 21 de agosto de 2021 - Rut 2: 8-9
Boaz le dijo a Rut: “¡Escucha, hija mía! No vayas a
espigar en el campo de nadie más; no debes irte de
aquí. Quédate aquí con mis sirvientas. Mire para ver
qué campo se va a cosechar y sígalos;

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

2021golfregistratio
nform20update.pdf

