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Días Santos: Favor de llamar para horas de Misa

Liturgia: Domingos a las 8:30 a.m.
viernes a las 10 a.m.
Horas de Oficina:
martes: 9 a.m. – 4 p.m.
viernes: 9 a.m. – 2:30 p.m.
Confesiones: 1er domingo del mes
Misa de Sanación: 2º domingo del mes

Nuevos Miembros – ¡Bienvenidos a la parroquia!
Favor de registrarse tan pronto como sea posible en la oficina parroquial.
Todos horarios pueden cambiar

9 de abril, 2017
domingo de Ramos
El itinerario cuaresmal que somos invitados a recorrer en Cuaresma se caracteriza, en la tradición de la
Iglesia, por algunas prácticas: el ayuno, la limosna y la oración. El ayuno significa la abstinencia de la comida
pero comprende otras formas de privación en aras de una vida más sobria. Todo esto no constituye todavía
la realidad plena del ayuno: es el signo externo de una realidad interior, de nuestro compromiso, con la
ayuda de Dios, de abstenernos del mal y de vivir el Evangelio. No ayuna de verdad quien no sabe nutrirse de
la Palabra de Dios.

Para Mantener la Solemnidad de Cuaresma, ni cantamos ni decimos la Gloria. El resto de las
respuestas de la Misa vamos a recitar en vez de cantar, con la posible excepción del “Cordero de Dios,”
que posiblemente vamos a cantar en Latín.
Plato de Arroz Domingo de Ramos - Un encuentro con Nuestro Prójimo: Nos encontramos a
Jesús esta semana en Jerusalén, una comunidad que él conocía bien. Entramos en oración a
nuestra propias comunidades, también, saliendo al encuentro de los que tienen hambre y sed, los
que necesitan nuestra ayuda. ¿De que manera nos motiva el camino cuaresmal a servir a los que
encontramos en nuestra vida diaria? Visite crsplatodearrroz.org para más información.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
FAVOR DE CONTAR EL DINERO EN SUS PLATOS DE ARROZ Y ESCRIBIR UN CHEQUE
PARA LA MISMA CANTIDAD. TRAIGALOS EL JUEVES SANTO.
LA OFICINA Y LOS VOLUNTARIOS QUE CUENTAN SE LO VAN A AGRADECER.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
El Obispo Kopacz se opone a la SB 2710, la llamada "Ley de Ciudades Sanctuarias". Como cristianos estamos
llamados a dar la bienvenida al extranjero ya cuidar a los necesitados. Como ciudadanos, estamos llamados a
mantener nuestras comunidades fuertes y seguras. Sentimos que la llamada "Ley de Ciudades Sanctuarias"
(SB 2710) que está siendo debatida ahora mismo en la Legislatura de Mississippi daña ambos esfuerzos…
Nosotros, como comunidad católica, seguiremos trabajando con inmigrantes y refugiados - dando la
bienvenida a sus contribuciones a nuestra comunidad y cultura - Solución a los desafíos de la inmigración y la

seguridad. (Para la declaración completa del
obispo Kopacz, por favor vea el tablón de
anuncios de la parroquia, o vaya en línea a
jacksondiocese.org.)

Los Caballeros de Colon y Damas Auxiliares
invita a cada familia participar en “40 Latas
por Cuaresma” (una donación de una lata de
comida por cada día de Cuaresma. Ver
mayor información en la tabla en el salón.
Campo Católico 2017: El campo Católico paro
los jóvenes en el noreste de Mississippi va a
tomar lugar: 18 de 24 de junio para
muchachos y muchachas de 8-11 años; 25 de
junio al 1 de julio
para muchachos y
muchachas de 12-14 años. Este es un campo
donde se quedan toda la semana, e incluye Misa
diaria, deportes, artes, y oportunidades para
encontrarse con otros jóvenes Católicos del
noreste de Mississippi. El costo son $100/semana.

Becas y cuotas reducida están disponibles.

La fecha límite de inscripción es el 12 de junio. Se
puede pedir aplicaciones en la oficina de la
parroquia. Para más detalles, favor de llamar al
Padre Tim Murphy al 662-304-0087. Correo
electrónico:

COLECTA
2 de abril, 2017 – 5º domingo de Cuaresma
Ofertorio necesario cada mes
$4,870.33
Total recibido el 2 de abril
$1241.00
Falta para el presupuesto de abril
$3629.33
Velas
$32.00
Convivio/jovenes
$20.40

*!Se agradece Cualquier donación que puede hacer
por lo que hace falta para diciembre.

¡GRACIAS POR SU GENEROSIDAD Y
PARTICIPACION!
ASISTENCIA
63

2 de abril, 2017

HORARIO PARA LA SEMANA SANTA (FAVOR DE VER LA
TABLA DE ANUNCIOS PARA EL HORARIO DE MINISTROS
jueves, 13 de abril, 2017 – JUEVES SANTO – MISA A LAS 5 P.M.
MINISTROS FAVOR DE VER LA TABLA DE ANUNCIOS
SE PIDE VOLUNTARIOS PARA EL LAVADO DE PIES
viernes, 14 de abril, 2017 – VIERNES SANTO –
VIACRUCIS A LAS 5 P.M.
SERVICIO A LAS
DOMINGO, 16 DE ABRIL, 2017
DÍA DE LA RESURRECCIÓN

FAVOR DE VER LA TABLA DE ANUNCIOS O SU
HORARIO PARA EL HORARIO DE MINISTROS

catholiccampms@juno.com.
¡Están invitados donar por las
flores de Pascua! Hay sobres en
la entrada de la iglesia. Favor de
escribir en el sobre su nombre,
más los nombres de las personas
que quiere recordar o honrar.

En abril rezamos por: Sherry Kastens, Josefina
León, Familia León Alvarez, Esperanza León,
evioael León, Connie y Larry Allen, Austin
Rainey, Hector Enrique Hernandez Díaz, Lou y
Lou Przesmicki, Loida Escobar, Margarita
Escobar, Rafael Alvarez.

FIJENSE que la hora de
Adoración los miércoles ha
cambiado a las 6 de la tarde.
TODOS ESTÁN INVITADOS a una comida
de traje después de la misa para despedirle a
Sheila.
NO
HABRA
CLASES
DE
CATECISMO.

ESTA SEMANA EN UN VISTAZO
MARTES, 11 de abril, 2017
† 5:45 p.m. EN JACKSON – Misa de Crisma
MIÉRCOLES, 12 de abril, 2017
† 6 P.M. Hora Santa
jueves, 13 – JUEVES SANTO
† NO HAY Clase de Ingles
† 5 P.M. MISA
viernes, 14 – VIERNES SANTO
† NO HAY MISA EN LA MAÑANA
† NO HAY Estudio de Biblia (ingles)
† 5 P.M. VIACRUCIS
† 5:30 P.M. SERVICIO PARA VIERNES SANTO
FELIZ CUMPLEAÑOS ESTA SEMANA A:
11 - Noslyn Martinez

12 - John Broadwater

14 - Diego León and Megan Garces
HORA SANTA

La Hora Santo ahora se hace
los miércoles de las 6 - 7 p.m.

