Agosto el Mes de:

Vig6simo Domingo del Tiempo

Ordinario
Ae
vcrJ''do
4

IIimaculado Cofaz6n de Maria

18 de agosto de
2019
[Jesds] acept6 la criiz, sin
temer su ignominia, y por eso

HORARIO SEIVIANAL DE MISAS Y DE INTENcloNES:
*** Significado de fas abreviaciones *"
STT -Sta. Teresita
OLOG -Nuestra sejiora de Guadalupe

esta sentado a la derecha del

CTK -Cristo Roy
Svdp -Sam vicente de padl

MFCC -Movimiento Familiar Cn.stiano Cat6Iico

trono de Dios.

-Hebreos 12:2
Sibado, agosto 17 -VIgilia 20th Domingo del Tiempo Ordinario

Lecturas de Hoy:
Primera Lectura -Jeremias 38:4-6, 8-10
Salmo - Salmo 40
Segunda Lectura -Hebreos 12: 1-4

3:00pm

Confesiones

4:00pm

Misa -Meg and Evan schwindaman Bithday Intention;
Greg and Meg Schwindaman Anniversary Intention;

Par las personas de la parroquia

Domingo, agosto 18 -Vig6simo Domingo del Tiempo Ordinario

Evangelio -Lucas 12: 49-53

9:30am

Misa -Billy Hutchins; For las personas de [a parroquia

12:30pm Misa en espaiiol

Oramos por: los hombres y muj.eres en el servicio militar aciui'

THOSE IN THE

MILITAIIV

3:00pm

Misa en vietnamita

en el pai's y en el exterior, quienes dan sus

vidas

para

que

nuestra

libertad:

Brooks,

William

nosotros

disfrutemos de

Preston

BIocker,

Aaron

Burks,

7:30am Misa de lunes a viernes, Monasterio Carmelita

David

Michael

P.

Lunes, agosto 19 -No hay Misa -Sa» LJz/a7? Ez/des

Collins, Nathan Darnell, Lee Greco, Erling Gresham, Tanner

Martes, agosto ZO - Son Bernardo

Hutchins, Steven J. Jackson, Michael Jessie, Kimberly Johnson,

5:00pm

Cursillo Grupo-Nueva vlda

Derek Lieding, Anna/Malcolm Lowe, Michael Machost Jr.,

5:30pm

Misa-Susan wellman

Steven P. Meadows, Blake Nations, Nick Pendleton, Brooks

6:00pm

Rosario y prayer Meeting -chapel

Stevens, and Nathan Waltman, Austin White. Si tienen fotos
de familiares militares pueden colocarla en la cartelera que
se encuentra en la sala de la iglesia.

Campafia "Nueva Vida"
Cafe/Pastel
J6venes

Misa -Almas en el purgatorio

9:am-5:00pm AdoTaci6n -capilla

La Ofrenda dada la semana pasada:
Presupuesto necesario
Diezmo regular

Mi6rcoles, agosto 21 -Sa7! Pj'o .F
8:30am

$6,000.00
$5,726.25
$1,015.00
$ 11.00

$37.00

Graclas pot su. generosrdad!

6:30-8:00pm

Practica del Coro espafrol -lglesia

Jueves, algosto 22 - Santa Maria Virgen, Reina
5:30pm

6:00pm

Misa-Heidi wright

Reunion de Finanzas -Conferencia de nueva vida

VIiemes, agosto2:3 - Santa Rosa de Lima
8:45am

MisadecTK

Sabado, agosto 24 -Vigilia 21th Domingo del Tiempo Ordinario

Recuerde sus pagos de Compromiso de la
Campcha Capital de la ''Nueva Vida''.
iGracias!

3:00pm

Confesiones

4:00pm

Misa-Glenn and Doris Kemp

Domingo, agosto 25 -21th Primer Domingo del Tiempo Ordinario
9:30am

Misa -Por las personas de la parroquia

12:30pm Misa en espafiol

ocupACI0N
El valor de la vida no depende del lugar que ocupemos.
Depende de c6mo ocupemos ese lugar.
--Santa Teresita del Nino Jesris

LECTURAS DE LA SEMANA

> Primera Comuni6n - Proceso de 2 af`os -

Lunes: Jue 2:11-19; Sal 106 (105):34-37, 3940, 43ab, 44;
Mt 1 9:16-22

• Aquellos que se est6n preparando para la Primera
Ccomuni6n(quehayancompletadoSuclasedeprimer

Martes: Jue 6:11-24a; Sal 85 (84):9,11-14; Mt 19:23-30

afro) recibirdn su Primera Comuni6n en la primavera de

Mi6rcoles: Jue 9:6-15; Sal 21 (20):2-7; Mt 20:1-16

Jueves: Jue 11 :29-39a: Sal 40 (39):5, 7-10; Mt 22:1-14

2J20, deben preinscribirse y comenzar a asistir a las
clases de segundo afro el 8 de septiembre de 2019.

Viernes: Rut 1 :1, 3-6,14b-16, 22; Sal 146 (145):5-10;

• Si su hijo planea recibir la Primera Comunich en la

Mt 22:3440
Sabado: Ap 21 :9b-14; Sal 145 (144):10-13,17-18; Jn 1 :45-51

primavera de 2021, debe preinscribirse y comenzar a
asistir a las clases de primer afro el 8 de septiembre de

Domingo: ls 66:18-21 : Sal 117 (116):1-2;

2019.

Heb 12:5-7,11-13; Lc 13:22-30

Registro, es este fin de §emana en el espacio de reuni6n.
Consulte a un representante en la mesa de registro. ise
requiere una copia de lo§ certificados de bautismo de los

.:i;`f|}- ¥n::ndseioangeoss:oei poarpaacif:aE::slcaos , -ct;g`tEvangelizaci6n..
Familias,
Escuelas
de
Desarrollo H umano
Que las familias, a trav5s de su vida de oraci6n y
amor, se conviertan cada vez mas claramente en
"escuelas del verdadero desarrollo humano".

para

el

boletin

debe

llegar

a

la

oficina

parroquial por ncita o correo electr6nico no mas tarde de las 12
del mediodTa los lunes para poder ser publicado en el boletin
del siguiente fin de`semana. Al enviar un correo electr6nico,
ponga "Boletin" en
cooperaci6n.

la

linea de

asunto.

• Si su hijo planea recibir la Confirmaci6n en la

• Si su hijo planea recibir la Confirmact6n en la

por la Par en el Mundo.I
informaci6n

> Confirmaci6n: EI proceso es de 2 afros.
primavera de 2020 (deberia haber completado la clase de
ler afro en 2019) y necesita preinscribirse y comenzar a
asistir a clases de 2do afro el 8 de septiembre de 2019.

Intenci6n del Rosario en Santa Tereitsa:
Maestros, Padres, Estudiautes y

La

nifios al tiempo del registro!
Se puede comunicar con la oficina parroquial al 601€72.
4481 o enviar un correo electr6nico a
sttherese@jacksondiocese.org.

Gracias

por su

primavera de 2021, debe asistir a las clases de primer
afio a partir del 8 de §eptiembre de 2019.
Completar el Formulario de inscripci6n este fin de
semana en el espacio de reuni6n. Consuhe a un
representante en la mesa de registro. ise requiere una
copia del certificado de bautismo de cada individuo en el
momento de registro! Puede comunicarse con la oficina
parroquial al 601-372-4481 o enviar un correo electr6nico

RECUERDA NUESTRA DESPENSA
DE ALIMENTOS
Todos los mi6rcoles por la
mafiana de
10 am a 12 del mediodia (con cita previa).
Ayudamos con despensas a la gente en necesidad. Al
hacer tu compra, recoger algunos art{culos
adicionales. Tfaelos a la parroquia, para ayudar a

a sttherese@iacksondiocese.ore.

HACIENDO PLANES
Cualquier cosa que amontones en la vida,
construye algo sobre ello.
-- An6nimo

quien mss lo necesita. Puedes tl.aer conservas de
carne, frutas, verduras, sopas, frijoles, arroz, La 33.a Festival aleman anual de Gluckstadt de la
espaguetis, mantequilla de mani y jalea.
lglesia Cat6Iica de St. Joseph, es el domingo 29

iGRACIAS Y QUE DI0S I,OS BENDIGA!

Hermana Thea Bowman Escuela Cat6lica
esta registrando estudiantes para pre-Kinder, 3 ajios de
edad, al sexto graLdo. Llame a la oficina de la escuela

para registrar o concertar rna visita al 601-352-5441.
Matricula asistencia/subsidio es fa disporible para
activos feligreses de St. Therese que asisten la Escuela
Cat6lica, Hermana Thea Bowman. £OS FojRMZJILARJOS
DE INSCRIPC16N SE ENCUENTRAN EN EL TABLERO
DE CORCHO GIRATORIO EN EL ESPACIO I)E
RECEPCION DE LA IGLESIA.

de septiembre de 2019 de 11:00 a.in. a 5:00 p.in.
El festival orientado a la familia es mejor conocido

por su deliciosa comida alemana y la autentica
mdsica tradicional alemana proporcionada por la

banda,

Polkameisters de Tulsa,

Oklahoma.

Los

boletos para comidas anticipadas cuestan $ 6 y
estan disponibles para los feligreses de la lglesia

Cat6lica St. Joseph o llamando a la oficina de la

parroquia al 601-856-2054. Las comidas el dia del
festival seran de $ 7.

