
St. Mary’s Catholic Church 
Parroquia Santa Maria 

1665 Highway 45 Bypass 
Jackson, TN 38305 

Our Lady of Guadalupe Mission 
Misión Nuestra Señora de Guadalupe 

Bells, TN 38006 

St. John’s Catholic Church 
Parroquia San Juan 

910 N. Washington Ave. 
Brownsville, TN 38012 



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, 
                  6:00pm (Bells) 

Domingo  8:00am, 10:30am, 1:00pm 
                  9:00am (San Juan)    

Parroquia Santa María 
Intenciones de la Misa 

Alicia Cruz 

  Ofertorio de la Semana 
$2,206.00 

CONFESIONES EN ESPAÑOL: TODOS LOS DOMINGOS de 12:30 a 12:50 p.m. 

Peticiones de oración 
Adams, Grant 
Adams, William 
Allison, James 
Allison, Judy 
Arendt, Brenda  
Bargiachi, Charlie  
Beach, Jayden 
Beare Family  
Bell, Carmen 
Benjamin, Rick 
Blanton, Dottie          
Bonds, Karolyn 
Boosey, Harry  
Browning,Geneva  
Chandler, Roy 
Childress, Dale   
Clark, Juanita 
Clift, Dorothy 
Coffer, Betty 
Colgrove, Debbie 
Crosnoe, Jimmy  
Davis, Heather 
Day, Barbara 
DeArmitt, Amy   
Diaz, Aurelio 
Diaz, Luz Elena  
Doumitt, Chuck Sr.  
Doumitt, Deedee.   
Durning, Maureen 
Dwyer, Charles 
Dwyer, Pollyanne   
Edwards, Carter  
Elam, Teresa   
Englert, Harriette  
Faulkner, Janice   
Flores, Melissa  
Franks, Grayson 

Garrard, Anne 
Goff, Callan 
Grant, Susan 
Grant, Phillip 
Graning, Dee 
Gurrola, Martha C.  
Gyrenge, Lorraine   
Harmon, Sherri   
Hilario, Edmon 
Holmes, Wayne  
Holt, Carol Kay 
Hulderman, Bobbie  
Hughes, Roger    
Johnson, Mabel 
Jones, Brian   
Jones, Glen 
Kain, Otto 
Keyes, Ken  
Knight-Wilson, Dawn  
Lavitola, Rose   
Lay, Tyler 
Leon, Diego 
Leon, Manuel 
Lipe, Fitts 
Londino, Joe  
Lycette, Missi 

Marshall, Phyllis 
McLeary, Patti  
McLeary, Ralph 
Mercado, Pacita  
Miller, Kevin 
Miller, Laurene Rose 
Miller, Michael 
Miracle, Jordan 
Mitchelson, Joe 
Moody, Lois 
Morrison, Libby 
Newman, Mike 
Nunn, Marvin 

Okolo, Joseph 
Osses, Jose Maria 
Overbey, Michael 
Powers, Cindy 

Preston, Anderson 

Ragan, Phillip 
Reed, Elvia  
Regenhold, Lynn 
Rogers, Steven 

Sabella, Marsha 
Sanchez, Augusto 
Sanchez Estela 
Sanders, James  
Sandlin, Janice 
Schlosser, Dottie 
Schoenbachler, Martha  
Smith, Mike 
Smith, Patricia 
Sortet, Ruth 
Soto Corpuz,Victor  
Sparks, Don  
Speechly, Jean  
Strazzella, Chris 
Sturgis, Larry 
Thomas, Nicole 

Thompson, Alta  
Tims, Linda  
Townsend, Richard 
Turner, Raymond 
Tyson, Claudia 
Ubelhor, Wayne 

Vucina, Maggie 

Walker, Michelle 
Walker, Robert 
Wallace, Permela 
Wiesner, Elaine 
Wilson, Jack 
Wood, Debra 
Wyatt, Sherri 

Celebrando, Proclamando, y Viviendo la Alegría del Evangelio 

26 de marzo de 2023-Quinto domingo de Cuaresma 

Misión Nuestra Señora de Guadalupe 

 Intenciones de la Misa  

Familia de Rodríguez Cuevas 

Ofertorio de la Semana 

$394.60 

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura -- “Y, cuando abra vuestros sepulcros y os 
saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el 
Señor.  ”. (Ezequiel 37,12-14) 
 
Salmo -- R. Del Señor viene la misericordia, la  
redencion copiosa.  (Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6.7-8) 
 
Segunda lectura -- “Los que viven sujetos a la carne no 
pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis sujetos a la 
carne, sino al espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en 
vosotros. ”. (Romanos 8,8-11) 
 
Evangelio -- “Jesús le dice: «Yo soy la resurrección y la 
vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que 
está vivo y cree en mí, no morirá para siempre.”  
(Juan 11, 1-45) 

Proximas classes de preparación  

para quinceañeras 

12, 19 y 26 de abril.  

Salones Lourdes y Africa de 7-9pm. 

Costo de $25 dolares. 

Esta clase de preparación deben tenerla todas las  

Quinceañeras para su misa de acción de gracias. 

 

Para mas información  

comunicarse  

a la oficina parroquial. 

  



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

POLÍTICA DE FLORES Y CONMEMORATIVOS 

 

Por favor, ayúdenos a mantener las parcelas de entierro en este Ter-

reno Sagrado, observando las normas de nuestro cementerio) 

FLORES FUNERARIAS - Las flores se pueden colocar de pie o 

planas sobre la tumba según las condiciones del clima, la cantidad de 

flores y la cantidad de espacio en el que se exhibirán. Las flores 

permanecerán en la tumba de 3 a 4 días después del funeral. 

FLORES - Se permiten flores artificiales o reales durante todo el 

año, solo en jarrones de cementerio permanentes o de plástico ap-

robados y no deben colocarse sobre la tumba. Los floreros de 

VIDRIO, PORCELANA, CERÁMICA, LOZA o LATAS no están 

permitidos y serán removidas. 

LIMPIEZA ANUAL - Una vez al año Durante la primera TODAS 

las flores, decoraciones, soportes o cualquier otro monumento no 

permanente serán removidas de todas las tumbas y desechados. Les 

pedimos que no pongan nada durante esta semana. 

PLANTACIONES Y JARDINERÍA - Todo trabajo y toda plant-

ación de cualquier tipo en todos los lotes y tumbas está estrictamente 

prohibido, excepto con el permiso de la Oficina de la Iglesia. Está 

estrictamente prohibido cavar hoyos para cualquier propósito. 

POLÍTICA CONMEMORATIVA - Todos los monumentos y 

marcadores deben ser aprobados para el tamaño y el diseño del mon-

umento, junto con la colocación del monumento en el lote o tumba. 

PIEDRA CONMEMORATIVA - El monumento y los marcadores 

deben estar hechos de granito o mármol únicamente; cualquier otro 

tipo de piedra, metal o madera natural o artificial se removerán del 

lote o la tumba. 

DISTRIBUIDORES DE CONMEMORATIVOS - Solo los dis-

tribuidores de monumentos aprobados por la oficina pueden colocar 

monumentos conmemorativos en el cementerio, no se permite indi-

vidualmente poner ningún tipo de monumento. 

NO SE DEBEN COLOCAR ARTÍCULOS DE NINGÚN TIPO 

EN LAS TUMBAS, PARA QUE EL MANTENIMIENTO DEL 

CÉSPED SE PUEDA REALIZAR DE MANERA ORDENADA 

Y OPORTUNA, CUALQUIER ARTÍCULO EN LAS TUMBAS 

SERÁN REMOVIDAS. 

Todos los artículos que la oficina de Santa María considere que vio-

lan las Reglas y Regulaciones serán removidas y desechadas. El 

Cementerio Católico Mount Calvary no es responsable de ningún 

artículo que se deseche ni del mantenimiento de los monumentos 

conmemorativos. Además, ni la Iglesia Católica Romana de Santa 

María ni la Diócesis Católica Romana de Memphis son responsables 

de los artículos colocados en un lugar de entierro y/o removidas de 

un lugar de entierro o del mantenimiento de los monumentos  

conmemorativos.  

El cementerio Mount Calvary tendrá una limpieza de primavera 

el 9 de abril. Según nuestra política de flores y memoriales que se 

encuentra en el sitio web de Santa María y en el boletín solo se 

permiten jarrones permanentes o de plástico en la propiedad del 

cementerio. Figuritas de porcelana, cerámica o vidrio, cruces y 

cualquier y  jarrones de vasos serán retirados del cementerio. Si 

desea conservar alguno de estos artículos, quítelos antes del 9 de 

abril. ¡Gracias!" 

LIMPIEZA de la CAPILLA de ADORACION 

MIERCOLES 2:00 – 3:00 PM 

A PARTIR del 7 de SEPTIEMBRE del 2022 

 

Armada Blanca     
 

 Te invita todos los viernes  
a rezar el Santo Rosario a las  

7 p.m.  en la Iglesia. 
 

«Mi bendición a todos los niños del mundo 
para que reunidos en los nidos de oración, 

formen la Armada Blanca de la Virgen» 
(Padre Pio Dellepiane)  

26 de marzo de 2023-Quinto domingo de Cuaresma 

HORARIO DE SEMANA SANTA  
EN SAN JUAN BROWNSVILLE 

Viernes Santo 07 de abril,  
Veneración de la cruz, 6:00pm 

Domingo 09 de abril, 
Misa de Pascua, 9:00 am 

DOMINGO DE RAMOS—Sábado 1 de abril 
& domingo 2 de abril—horario de misas 
regular  
Servicio de Oración Ecuménico—Lunes 2 
de abril— 12 del mediodía.  
Sigue el almuerzo en HFH, patrocinado 
por JAMA 
Servicio de Comunión-SMC (Bilingüe) 
mar. 4 de abril — 6:15 p. m. 
Misa Crismal— 7:00pm — Catedral de la 
Inmaculada Concepción, Memphis, TN 
JUEVES SANTO—Misa (bilingüe)  
jueves 6 de abril — 7:00 p. m. 
VIERNES SANTO—viernes 7 de abril— 
Novena del Vía Crucis y Coronilla de la 
Divina  Misericordia — 11:00 a.m., SMC 
12:00 - HM Representación del  
Vía Crucis en vivo  
3:00-Veneración de la Cruz (español) 
7:00-Veneración de la Cruz (inglés) 
SÁBADO SANTO—sábado 8 abril 
Misa de Vigilia Pascual – 8:00pm 
DOMINGO DE PASCUA—domingo 9  
de abril  
Misas: 8:00 am, 10:30 am y 1:00 pm 

 
“Por favor considere contribuir con el costo  
de la decoración de la iglesia para la Pascua. 
 Hay sobres de flores de Pascua disponibles 

en el Narthex y en sus paquetes. 
Gracias." 



 

 

 

 

Padres deben de estar por lo menos  

registrados 3 meses en la parroquia. 

No se permiten padrinos que viven  en unión libre  

o casados solamente por el civil.   

Se necesitara una copia del certificado de Matrimonio  por la 
Iglesia Católica de los padrinos. No se permiten padrinos que 

no hayan recibido todos los sacramentos; Bautismo,                 
Reconciliación,  Primera Comunión, y Confirmación.   

Si tiene alguna pregunta o quiere registrarse para las clases 
por favor de llamar a la oficina parroquial (731) 668-2596. 

Próximas Platicas de Bautismo 

En el salón de Lourdes a las 10:30am 

Domingos 07 & 14 de mayo  

 ¿Quién es Ésta, que va subiendo cual 
aurora naciente, bella como la luna, 
brillante como el sol, terrible como un 
ejército formado en batalla? (Cant. 6, 
10). Y el nombre de la Virgen era 

María (Lc. 1, 27).  

"Legión de María. ¡Qué nombre mas 
acertado!" (Pío XI).  

 

Los invita todos los lunes  

a las 6:00pm en el  salón de                     
conferencías.  

Legión de María 

26 de marzo de 2023-Quinto domingo de Cuaresma 

3, 10, 17, 24 y 31 de marzo 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo 

3, 10, 24 y 31 de marzo 

Sacerdotes  
adicionales estarán 

disponibles para  
la Confesión.  

Restáurate a la  
plena comunión 
con Dios y con la 

Iglesia y prepárate 
para la celebración  

de la Pascua. 

COMENTARIOS DEL DIACONO DALE 
BROWN 

 

Todos tenemos experiencia de sufrimiento en 
esta vida. De una forma u otra, sufrimiento  
ligero o pesado, grande o pequeño, es parte de 

esta vida. San Juan señala que "Jesús amaba a Marta y a su 
hermana y a Lázaro". Y sin embargo, a pesar de su amor, 
Jesús no se apresura a regresar a Jerusalén para curar a  
Lázaro. Tampoco lo cura a distancia, como hizo con el 
criado del Centurión. Jesús ama a estos amigos y, sin  
embargo, los deja sufrir. Les deja experimentar su  
impotencia y debilidad, la dolorosa separación de la muerte 
y la pérdida de un ser querido. ¿Lo hizo para castigarlos? 
¿Lo hizo porque no tenía poder para remediar el mal? No, 
los dejó sufrir precisamente porque los amaba. Si Dios nos  
protegiera de todo sufrimiento, cometeríamos el error de 
pensar que la tierra es el cielo, que podemos hacernos  
verdaderamente felices solo con nuestro propio esfuerzo. 
Pero vivimos en un mundo caído, un mundo en el que el 
sufrimiento es inevitable. Y Dios nos permite experimentar 
ese sufrimiento como una forma de recordarnos que la vida 
en la tierra es un viaje hacia el cielo: es el camino, no la 
meta. La meta es el cielo, y la resurrección de Lázaro es un 
aperitivo del cielo. Lo que importa en la vida es no estar 
perfectamente cómodo: lo que importa en la vida es  
conocer, amar y seguir a Jesucristo. Jesús usa nuestros  
sufrimientos para ayudarnos a hacer eso más y más.  
Nuestros sufrimientos nos recuerdan que no somos Dios; 
nos hacen volvernos a Dios. Los usa como oportunidades 
para actuar en nuestras vidas de maneras nuevas,  
revelándose a nosotros más completamente, tal como lo 
hizo con Marta, María y Lázaro. De esta manera, muestra 
que su Providencia es más poderosa que incluso las  
mayores tragedias de la vida. Nada está fuera del alcance 
de la redención de Cristo. 


