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PARROQUIA SANTA MARIA / PARROQUIA SAN JUAN 
MISION NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

1665 Hwy 45 By-Pass Jackson, TN 38305  
      

Párroco: Rev. David Graham  
Pastor Asociado: Rev. Richard Cortese 
Pastor Asociado: Rev. Tojan Abraham 

 

Horas de Oficina: Lunes a Viernes de 9:00 a.m. – 5:00 p.m.  
 

Numero de  la Parroquia: (731) 668-2596  Numero de Fax: (731) 668-9809 



Visítenos en nuestro sitio de web: www.stmarys.tn.org 

 

 

St. Mary’s Catholic Church 
- Jackson, TN - 

 
Intenciones de la Misa: 13 de Junio de 2021 

Misa para el pueblo 

Ofertorio de la Semana 

$1,615.00 

Mision Nuestra Señora de Guadalupe 
- Bells, TN - 

 
Intención de la Misa: 12 de Junio de 2021 

 

Amelia Garcia 
   

Ofertorio de la Semana 

$484.24 



Visítenos en nuestro sitio de web: www.stmarys.tn.org 

 

 

Armada Blanca 
 

Te invita todos los  
Viernes a rezar el  

Santo Rosario  
  a las 7 p.m.  
en la Iglesia. 

HORARIO DE 
TODAS  

LAS MISAS 
 
 

 
Lunes  7:00am.  
Martes  7:00am, 6:15pm 
Miércoles    7:00am, 12:00pm 
Jueves   7:00am   
Viernes   7:00am  
Sábado  8:00am, 4:00pm 
Domingo   8:00am,10:30am, 1:00pm 

Próximas  

Platicas de  

Bautismo 
4 y 11 de Julio 

en el Salón Lourdes  

a las 10:30 AM.  
 

Tienen que registrarse para asistir,  

por favor de llamar al 731-668-2596. 

CONFESIONES 
TODOS LOS DOMINGOS 

De 12:30 a 12:50 p.m. 

FORMACION DE  

FE FAMILIAR 

(Catecismo)  
     

Las registraciones 

del  2021-2022 ya 
estan disponibles 

en la Oficina  

Parroquial. 

 

 

 

 

 

 

 

19 de Junio, 2021  

alas 7 p.m. 

en el Holy Family Hall 

¡Únete a nosotros! 
 

Domingo, 27 de Junio de 2021 
mientras celebramos a todos nuestros  

sacerdotes de la Iglesia Santa Maria y  la 
despedida del Padre Abrahán. Agradeciendo a 

cada uno de ellos por su servicio a nuestra  
parroquia. El Padre Tojan Abraham, quien ha 
servido a Iglesia Santa Maria y la parroquia  

San Juan durante los últimos 3 años y medio. 
Ha sido asignado como pastor asociado de la 

Iglesia del Espíritu Santo en Memphis  
a partir del 1 de julio de 2021. 
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Queridos jóvenes que quieren casarse un día, 
un consejo de tus Sacerdotes. Favor  

De recordar y obedecer las leyes  
matrimoniales de la Iglesia Católica que dice 
que es obligatorio casarse en Cristo y con un 

sacerdote. Si no se casa en la Iglesia con  
Sacerdote el matrimonio no es licito y no es 
reconocido por la Iglesia por lo tanto estas  

parejas no pueden comulgar porque no están 
casados en Cristo. 

 

Si están viviendo juntos es pecado mortal eso 
se llama fornicación y va en contra del sexto 

mandamiento, si están casados civilmente 
cásense lo más pronto posible por la Iglesia 

Católica, llamen a la oficina parroquial y pidan 
una cita con el Sacerdote. 

 
FORNICACIÓN SIGNIFICADO BÍBLICO 

En los aspectos religiosos, la fornicación es una práctica que se 
condena como un pecado, pues la relación sexual no ocurre  
dentro del matrimonio. En las leyes que Dios le brindó a Moisés, 
está escrito como mandamiento que no se debe fornicar porque es 
un pecado que ofende la santidad de Dios. En la antigüedad, se 
condenaba la fornicación, en este caso a la mujer, exponiéndola 
ante el pueblo y apedreada hasta la muerte. Sin embargo, no 
había castigo para el hombre que se encontrara con ella en el  
acto. En el cristianismo, se tiene la idea de que la sexualidad  
humana fue creada por Dios con el propósito de la procreación  
e intimidad que proporciona una pareja, no solo de manera física 
sino también espiritual y emocional. 

JUNE 20-25 
 

Regístrese en VBS completamente suyo en: 

 www.stmarys.tn.org/youth 

Se ha cambiado el código de la puerta del 
cementerio Mount Calvary.  

Si desea el nuevo código, llame a la  

oficina parroquial. Gracias. 

SHJHS está buscando a alguien que limpie la 

escuela por la tarde o por la noche. 
 

Envíe un correo electrónico a la Dra. Ann Keyl 

Ann.keyl@shjhs.org  


