13 de enero de 2019
Fiesta del
Bautismo del
Sefior

Enero es el Mes de:
Santo nombre de ]esds
HORARIO SEMANAL DE MISAS Y DE INTENC[ONES:
*** Significado de las abreviaciones ..*
STT -Sta. Teresita

Lo hizo mediante el bautismo,

que nos regenera y mos
renueva, par la acci6n del
Espiritu Santo.

- Tito 3:5

MSJLOG -Siervos Marianos® de Jesds, el cordero de Dies

Sabado, enero 12 -VIgilia Fiesta del Bautismo del Sefior
3:00pm Confesiones
4:00pm

Lecturas de Hoy:
Primera Lectura -Isaias 42: 1 -4, 6-7
Sa]mo - Salmo 29
Segunda Lectura -Hechos 10:34-38

CTK -Cristo Rey

OLOG -Nuestra sefiora de Guadalupe
SVDP -Sam vicente de patil
MFCC -Movimiento Familiar Cristiano Cat6Iico

Misa - lntenci6n de la sociedad de extensi6n;
Por los fieles de la parroquia

Domingo, enero 13 -Fiesta del Bautismo del Sejior
8:45am Catecismo para Adultos en /salon de la lglesia
9:30am Misa -Lee Greco oumpleafios
10:45am Catecismo -Confirmaci6n

Evangelio -Lucas 3 : 15-16, 21 -22

10:45am Grupo juvenil 1 2-18

Oramos por: los hombres y mujeres en el servicio militar aquf
"O§E IN ThE en el pais y en el exterior, quienes dan sus vidas

para

que

nosotros disfrutemos de

nuestra

MILITAHY libertad: Preston Blocker, David Brooks, William

12:30pm Misa en Espafiol

7:30am Misa de Lunes a Viemes, Monasterio Carmelita
Lunes, enero 14 -No hay Mjsa -

Aaron Burks, Michael P. Collins, Nathan Darnell, Lee Greco,

Erling Gresham, Joe

Hayes, Tanner Hutchins,

Steven J.

Jackson, Michael Jessie, Kimberly Johnson, Derek Lieding,

Anna/Malcolm

Lowe,

Michae'

Machost,

Jr„

Steven

P.

Primer Semaria del Tiempo Ordinario
6:00pm

Caballeros de col6n -Sam Juan en crystal springs

Martes, enero 15 5:00pm

Cursillo prayer Group -

Meadows, Blake Nations, Nick Pendleton, Brooks Stevens,

5:30pm

Misa -Margaret Major

and Nathan Waltman, Austin White. Si tienen fotos de

6:00pm

Rosario/grupo de oraci6n -Capilla

familiares militares pueden colocarla en la cartelera que se
Mi6rcoles, enero 16 8:30am Misa - lntenci6n de la Sociedad Extension

encuentra en la sala de la iglesia.

La Ofrenda dada la semana pasada:
Presupuesto necesario
Diezmo regular & Navidad
Campafia "Nueva Vida" construcci6n
Cafe/Pastel
J6venes
Despensa de alimentos
Libros de lectores
Saltillo Misi6n

$6,000.00
$6,204.00
$725.00
$23.00
$21.00

$25.00
$25.00
$250.00

Grac€as pot su generostd±g4|
Recuerde sus pagos de Compromiso de la
Campafta Capital de la ''Nueva Vida''.
iGracias!

Diacono Adolfo Suarez Pasillas
Notre Dame Seminary
2901 S Carrollton Ave., New Orleans, IA 70118

9:00am-5pm Adoraci6n

Jueves, enero 17 -Scr# 4#fo#z-o
5:30pm

Misa - Intenci6n de la Sociedad Extension

6:00pm

Reuni6n del Financies -ofictna parroquial

6:00pm

Svdp -salon parroquial

VIlemes, er\ero 18 -Semana de Oraci6n por la Unidad Cristiana
8:45am

Misa-CTK

Sabado, enero 19 -VIgilia Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
9:30am

Reuni6n trimestral de CWA - oficina parroquial

3:00pm

Confesiones

4:00pm

Misa -Greg schwindaman oumpleafios;

Jeff and Kirstie Schwindaman Aniversario

Domingo, enero 20 -Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
8:45am Catecismo para Adultos en /sal6n de la lglesia
9:30am

Misa -Nicholas and stella perlick;
Por los fieles de la parroquia

10:45am Catecismo -Confirmacj6n
10:45am Grupo juvenil 12-18

12:30pm Misa en Espafiol

Recuerda a sus seres queridos durante
esta Navidad con una hermosa flor de
Noche Buena. Da tu ofrenda para esto. Los

sobres se encuentran en el pasillo. Grac;as.

4A

qui6nes

les

rendimos

honor? tson esas personas
dignas de mi respeto?
-PaJabras Pus/ordres ycra#o 2018wloc@,ispaluch. com

La Fundaci6n Cat6lica
I.ulio 2017-junio 2018

Cargos de desembo]sos
Sta. Iglesia Cat6lica Teresita, Jackson tiene varios
fideicomisos y / o las dotaciones que se han establecido Cada
afio los fondos son aportados a estos fideicomisos perpetuos

y al final de cada ejercicio fiscal uno/o de los cargos que se
distribuyen a la parroquia especificado por los documentos
del fideicomiso y los fondos se han presupuestado en
consecuencia. Las cantidades distribuidas este afro son los
siguientes:

Parroquia Sta. Teresita (segdn se necesite) -$1,246.94
Brother Luke Pearson FMS Trust (educaci6n) -$417.58
Louis V. Covert Memorial Trust (educaci6n) -$1,985.70
Leah Youngblood Trust (ministerio de j6venes)-$454.02

Por favor oremos por e] eterno descanso de] alma de:
7. Beatrz.cc WtUchcr - abuela de Ingrid Piemas

Que descansen en paz y que sufantilia eneuentre
consuelo y tTanqutlidad en el Sehor.
Que las almas de todos los fiales difuntos, por
inlercesi6n de la Misericordia Divina descansen en
paz! Dale Sefior su descauso eterno y que brille para ella la
luzperpetua.

Registre su tarjeta de Kroger y elija
La iglesia Cat6lica de St. Teresita como
su Comunidad Premiada sin fines de
lucro para recibir un % cada mes.
Vaya a Kroger.com y elija el menti desplegable

de Ahorros y Recompensas, desde allf elij.a

Kroger Community Rewards, Yo soy un
Cliente, Vea los detalles, Cree una cuenta,
Encuentre y Seleccione la tienda, Cree una
Cuenta, Encuentre la organizaci6n, la lglesia
Cat6lica St. Therese, lnscrlbase y cierre la
sesi6n.
Gracias par su consideraci6n.
Dia Mundial Matrimonial 2019
La Di6cesis Cat6lica de Jackson y la Oficina de Ministerio
Familiar se complacen en anunciar el Dia Mundial del

Matrimonio 2019 se IIevara a cabo el domingo 24 de febrero

de 2019 a las 3:00 pin en la Catedral de San Pedro Ap6stol,

LECTURAS DE LA SEMANA

Jackson, Mississippi. Habra una misa celebrada por el obispo

Lunes: Heb 1 :1-6; Sal 97 (96):1, 2b, 6, 7c, 9; Mc 1 :14-20

Joseph R. Kopacz, con una recepci6n inmediatamente

Martes: Heb 2:5-12; Sal 8:2ab, 5, 6-9; Mc 1:21-28

despu6s. La misa honra a todas las parejas casadas, pero

Mi6rcoles: Heb 2:14-18; Sal 105 (104):14, 6-9; Mc 1 :29-39

invita a aquellos que celebran sus 25, 50 y 60 aniversarios, o

Jueves: Heb 3:7-14; Sal 95 (94):6-11; Mc 1:4045
Viemes: Heb 4:1-5,11 ; Sal 78 (77):3, 4bc, 6c-8; Mc 2:1-12
Sabado: Heb 4:12-16; Sal 19 (18):8-10,15; Mc 2:13-17
Domingo: ls 62:1-5; Sal 96 (95):1-3, 7-10; 1 Cor 12:4-11; Jn 2:1-11

cualquier aniversario significativo. Envie su nombre,

direcci6n y fecha de la boda antes del 13 de enero de
2019 a Teresa Kemp en la oficina de la parroquia para
recibir su invitaci6n formal.

-

~ -.

c`ians,

#esn::.enne:r:e-1 3:::ig:apnocris'::

EtJ¢#gc/i.zacJ.o'#.. Los j6venes y el ejemplo de Maria.

Que los j6venes, especialmente en America Latina, sigan
el ejemplo de Man'a y respondan a la llamada del Sefior

para comunicar la alegria del Evangelio al mundo.
Intenciones del Rosario en Santa Teresita:

parayqpuoer;:ffarzm:.:ee,,aMV::,deon,eta::,eSsiss

Clases Pre Bautismales
Les clases para aquelles que desean bautizar sefan el 13y
27 de enero a las 11:00 am, favor de venir sin nifios. Para
mayor informaci6n contactar a la seFiora Conny VIllaseF`or al

601-988-5518 o a la sefiora Eva Schchez al 601~983-6222. Y

para lo de los documentos que necesitan, favor de contactar
a la seFiora Teresa Preuss thabla espafrory tos mi6rcoles al
telefono de la oficina parroquial 601-372-4481.
***La informaci6n para el boletin debe llegar a la oficina

La direcci6n espiritual es fa disponible a
pedido en la iglesia cat6lica de Santa Teresa.
Comuniquese con Teresa Preuss (habla
espahol) al 601-372-4481, Directora Espiritual
Ignaciana. La espiritualidad lgnaciana es
espiritualidad para la vida cotidiana. Es un
camino hacia la oraci6n mss profunda e
insiste en que Dios esta presente en nuestro
mundo y activo en nuestra vida diaria.

parroquial por nota o correo electr6nico no mas tarde de las
12 del mediodia los lunes para poder ser publicado en el
boletin del siguiente fin de semana. Al enviar un correo
electr6nico, ponga "Boletin" en la linea de asunto. Gracias

por su cooperaci6n.
EL EJEMPLO DEL SALVADOR
Vean estos trocitos de paja que el mundo desprecia y pisotea: son
las buenas cualidades que nuestro Salvador practicaba, y 61 te ha

dado el ejemplo de mansedumbre, humildad, pobreza, penitencia,

paciencia y autodisciplina. -San Anfon/.a de Padua

