
PARISH ANNOUNCEMENTS / ANUNCIOS PARROQUIALES 

Celebrate Children! 

April is National Child Abuse Prevention Month in the 

United States, and April 30 is nationally observed as 

Children’s Day in Mexico. In recognition of children as 

an important part of society and to deepen our 

commitment to protecting them, a communal prayer 

service for the safety of children will be held on April 

27. Please check the bulletin next week for details 

about the prayer service and after-party for all the 

kids!  We will have an afternoon focused on the 

importance of accepting, loving, protecting and 

appreciating children! 

Julie Hall needs your help in planning this event!  

Call her at 662-643-3335, or talk to Fr. Mario, if 

you are willing to help! 

 

¿Hay que perderse la Misa del Domingo? 
¡Escuchar en vivo! en www.stjamescorinth.org - Haga 

clic en el enlace en el lado derecho de la página: 

“Transmisión en vivo de la misa” ~ ¡También se 

transmitirán las misas de los Días Santos y del primer 

viernes! ¡Gracias al éxito de nuestra rifa de 

estacionamiento y la generosidad de un feligrés, 

pronto tendremos el equipo para transmitir 

video también! 

Pope Francis has asked our parish’s support… 
 

of the pontifical Good Friday Collection, which helps 

Christians in the Holy Land. Your support helps the 

church minister in parishes, provide Catholic schools 

and offers religious education. The Pontifical Good 

Friday Collection also helps to preserve the sacred 

shrines. 

 

El Papa Francisco ha pedido a nuestra parroquia 

que apoye la colección pontificia de Viernes Santo, que 

ayuda a los cristianos en Tierra Santa. Su apoyo ayuda 

al ministro de la iglesia en las parroquias, a proporcionar 

un Ofrece escuelas y ofrece educación religiosa. La 

Colección Pontificia de Viernes Santo también ayuda a 

preservar los santuarios sagrados. 

Last Sunday/ El Domingo Pasado (April/Abril 7) 
 

Attendance at Mass /Asistencia a la Misa   ~ 11 AM: 135   ~ 1:30 PM: 185 

Your Stewardship / Información Financiera Parroquial 
   Collection Last Week / Colección de la Semana Pasada: $3,649 
   Needed monthly / Se Necesita Mensualmente: $12,997  ●   Cumulative for April / Acumulativo para Abril: $3,649 
   Fiscal Year Budget / Presupuesto del Año Fiscal (7/1/18 - 6/30/19): $155,964  ●   Received YTD / Recibido AHF: $117,218.05 

   Year-to-Date Budget Deficit (End of MARCH)  / Déficit de Presupuesto Año Hasta la Fecha (Fin de Marzo): $3,403.95 
 

Sign Up for Eucharistic Adoration 

Jesus waits for us in the Blessed Sacrament. He waits 

for our little acts of faith, adoration, love, thanksgiving, 

repentance, reparation and charity that we can offer 

Him as we contemplate -- His Divine Majesty -- in the 

Blessed Sacrament.  

     We have Eucharistic adoration every Wednesday 

from 8:00 AM till 8:00 PM.  There will also be 

Eucharistic adoration after the 7:00 PM Mass on Holy 

Thursday. A signup sheet will be in the Narthex 

beginning April 7, 2019. Let us answer the question 

“Could you not watch one hour with Me?” 

 With a resounding “YES.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOU MAKE A DIFFERENCE! 

¡TU HACES LA DIFERENCIA! 

Have to miss Sunday Mass? 
 

Listen LIVE! at www.stjamescorinth.org - Click 

the link on the right side of the page: “Live 

Broadcast of Mass” ~ Holy Days & First Friday 

Masses will be streamed also!  Thanks to the 

success of our carport raffle and the 

generosity of a parishioner, we will soon have 

the equipment to stream video as well! 

¡Celebra a los niños! 

Abril es el Mes Nacional de Prevención del Abuso 

Infantil en los Estados Unidos, y el 30 de abril se celebra 

a nivel nacional como el Día de los Niños en México. En 

reconocimiento a los niños como una parte importante 

de la sociedad y para profundizar nuestro compromiso 

de protegerlos, se llevará a cabo un servicio de oración 

comunitario por la seguridad de los niños el 27 de abril. 

Por favor, consulte el boletín la próxima semana para 

obtener detalles sobre el servicio de oración y después. 

¡Fiesta para todos los niños! ¡Tendremos una tarde 

enfocada en la importancia de aceptar, amar, proteger y 

apreciar a los niños! 

¡Julie Hall necesita tu ayuda para planificar este 

evento! Llámela al 662-643-3335, o hable con el 

Padre Mario, si está dispuesta a ayudar. 

Holy Week is the most sacred week of the entire 

year for Christians.  We mark it as "sacred" by 

celebrating the most solemn events in the life of Christ 

-- His Passion, Death, and Resurrection.  This is the one 

week of the year when we walk with Christ through 

tragedy to triumph. Don’t miss it! 

La Semana Santa es la semana más sagrada de 

todo el año para los Cristianos. Lo marcamos como 

"sagrado" al celebrar los eventos más solemnes de la 

vida de Cristo: Su pasión, Muerte y Resurrección. Esta 

es la semana del año en que caminamos con Cristo a 

través de la tragedia para triunfar. ¡No te lo pierdas! 

Regístrate para la adoración eucarística 

Jesús nos espera en el Santísimo Sacramento. Él espera 

nuestros pequeños Actos de fe, adoración, amor, acción de 

gracias, arrepentimiento, reparación y caridad que 

podemos ofrecerle mientras contemplamos, Su Divina 

Majestad, en el Santísimo Sacramento. 

     Hay adoración eucarística todos los miércoles de 8:00 

a.m. a 8:00 p.m. También habrá adoración eucarística 

después de la Misa de las 7:00 PM el Jueves Santo. Una 

hoja de inscripción estará en el vestíbulo a partir del 7 de 

abril de 2019. Respondamos la pregunta "¿No podrían ver 

una hora conmigo?" 

Con un rotundo SI. 

DIVINE MERCY NOVENA SCHEDULE 
 

4/19 Good Friday at Noon (in the church) 

4/20 Holy Saturday at Noon (in the church) 

4/21 Easter Sunday before 11:00 AM Mass 

4/22 Monday after 9:00 AM Mass 

4/23 Tuesday after 12:00 Noon Mass 

4/24 Wednesday after 5:45 PM Mass 

4/25 Thursday after 6:00 PM Mass 

4/26 Friday after 12 Noon Mass 

4/27 Saturday 3:00 PM Prayer Service 

4/28 Sunday Adoration of Blessed Sacrament 

12:30- 1:30 PM 

 

 

 

 
 

 

Horario de la Novena de la Divina Misericordia 
4/19 Buen Viernes al mediodía (en la iglesia) 

4/20 Sábado Santo al mediodía (en la iglesia) 

4/21 Domingo de Pascua antes de las 11:00 am Misa 

4/22 Lunes después de las 9:00 am Misa 

4/23 Martes después de las 12:00 del mediodía Misa 

4/24 Miércoles después de las 5:45 pm Misa 

4/25 Jueves después de las 6:00 pm Misa 

4/26 Viernes después de 12:00 del mediodía Misa 

4/27 Sábado 3:00 PM Servicio de Oración 

4/28 Domingo Adoración del Santísimo Sacramento 

      12:30-1:30 

The Annual Chrism Mass celebrated by 

Bishop Kopacz will be April 16 at 5:45 PM  

at St. Peter the Apostle Cathedral in Jackson. 

All are welcome! 

La Misa Anual del Crisma celebrada por el 

Obispo Kopacz será el 16 de abril a las 5:45 PM 

en la Catedral de San Pedro Apóstol en 

Jackson. ¡Todos son bienvenidos! 

HOLY WEEK / SEMANA SANTA 

 

MONDAY / LUNES (4/15) 

Mass/Misa 9 AM (Chapel/Capilla) 

6:30 PM RCIA – The Meaning of Holy Week / 

El significado de la Semana Santa (I) 

 

TUESDAY / MARTES (4/16) 

Mass/Misa 12 PM (Chapel/Capilla) 

 

WEDNESDAY / MIÉRCOLES (4/17) 

Mass/Misa 5:45 PM (Church/Iglesia) 

8:00 AM-5:45 PM Adoration / Adoración 

(Chapel then in the Church after Mass / 

Capilla y después de misa en la iglesia) 

6:30 PM Faith Formation/Formación de Fe 5o–12o Grado 

6:30 PM 2nd Grade Faith Formation (I) 

 

HOLY THURSDAY / JUEVES SANTO (4/18) 

MASS OF THE LORD’S SUPPER 7PM 

(Ends with silent procession to Altar of Repose) 

Adoration until Midnight 
 

MISA DE LA CENA DEL SEÑOR 7PM 

(Termina con procesión silenciosa al altar de reposo) 

Adoración hasta la medianoche 

 

GOOD FRIDAY / BUEN VIERNES (4/19) 

GOOD FRIDAY SERVICE 7PM 

11:30 AM - Stations of the Cross 

12 Noon - Divine Mercy Chaplet (E) 

5PM “Via Crucis” - The Way of the Cross, Live! 
 

SERVICIO DE BUEN VIERNES 7PM 

11:30 Estaciones de la Cruz 

12 mediodía - Coronilla de la Divina Misericordia (I) 

5PM Via Crucis 

 

HOLY SATURDAY / SABADO SANTO (4/20) – 

EASTER VIGIL 8PM 

12 Noon - Divine Mercy Chaplet 
 

VIGILIA DE PASCUA 8PM 

12 mediodía - Coronilla de la Divina Misericordia (I) 

 

EASTER SUNDAY / DOMINGO DE PASCUA (4/21) 

10:20 AM English Rosary and Divine Mercy Chaplet 

English Mass 11 AM 

Second Collection – Education of Future Priests 

Intention: Deceased members of Robarge family 
 

NO Religious Educaiton Classes / NO Educacion Religiosa 

1 PM Rezo del Santo Rosario ~ Misa en Español 1:30 PM 

http://www.stjamescorinth.org/

