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un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece,

Sabado, ago§to 24 -Vigilia 21st Domingo del Tiempo Ordinario
Confesiones

3:00pm

4:00pm

Misa-Glenn and Doris Kemp

sino mas bien se alivie. --Hebreos 72,.72-73
Domingo, agosto 25 -Vig6simo Primer Domingo
del Tiempo Ordinario
9:30am Misa -Por las personas de la parroquia
12:30pm Misa en espafiol

Lecturas de Hoy:
Primera Lectura -Isafas 66: 18-21
Salmo ~ Salmo 117
Segunda Lectura -Hebreos 12:5-7,11-13
Evangelio -Lucas 13 :22-30

Lunes, agosto 26 -No hay Misa -

0ramos par: los hombres y mujeres en el servicio militar aquf

Martes, agosto 27 - Scr7!fa A4ij#J.CCJ

"OSEIN"E

en el pai`s y en el exterior, c|uienes dan sus

5:00pm

Cursillo Gmupo-Nueva vlda

vidas

5:30pm

Misa-Almas en el purgatorio

6:00pm

Rosario y prayer Meeting -chapel

nuestra

para

que

libertad:

7:30am Misa de lunes a viernes, Monasterio Carme]ita

nosotros disfrutemos
Preston

BIc>cker,

de

David

".[I"mr Brooks, william Aaron Burks, Michael P.

Mi6rcoles, agosto 28 -Sa7i .4grtsfJ7z

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

8:30am

Hutchins, Steven J. Jackson, Michael Jessie, Kimberly Johnsc>n,

9:am-5:00pm Adoraci6n -capilla

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

5:30-6:30pm

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

P

Misa -Almas en el purgatorio

6:30-8:00pm

Practica del Coro espafiol -lglesia

Stevens, and Nathan Waltman, Austin White. Si tienen fotos

Jueves, agosto29 ~ EI Martirio de son Juan Bou[ista

de familiares militares pueden colocarla en la cartelera que

5:30pm

Misa --Liz coleman Birthday Intention;

se encuentra en la sala de la iglesia.

John and Zelma Cannon

La Ofrenda dada la semana asada:
Presupuesto necesario
Diezino regular
Camparia "Nueva Vida"
Cafe/Pastel

J6venes
Despensa de Alimentos

$6,000.00
$3'793.00
$970.00
$20.00
$20.00
$589.72

Circ.c€as pot SHL gerterosidad!
Recuerde sus pagos de Comprondso de la
Campcha Capital de la "Nueva Vida".
iGracias!

Vlernes, agosto 30 8:45am

MisadecTK

Sabado, agosto 31 -VIgilia 22nd Domingo del Tiempo Ordinario
3:CH]pm

Confesiones

4:00pm

Misa-Por las personas de la parroquia

Domingo, sept 1 -22nd Domingo del Tiempo Ordinario
9:30am

Misa -Fusako Dill

12:30pm Misa en espafiol

Por favor oremos por e] eterno descanso del a]ma de:

EL}£Tbsea#:8:`,;,.am:I:r#ea¥oadryeBEedh::rGarcia,cufiadode

`

Balderas

Que descansen enpazy quesuf amilia

encuentre consuelo y tranquilided en el Sehor.

iQue las almas de todos los fieles difuntos, por
intercesi6n de la Misericordia Divina descansen en
paz! Dale Sehor su descanso eterno y que brule para
ella la luz perpetua.

La 33.a Festival aleman anual de Gluckstadt de la
lglesia Cat6lica de St. Joseph, es el domingo 29
de septiembre de 2019 de 11 :00 a.in. a 5:00 p.in. El

Grupo de AMOR Y SERVIclo

Vida nueva

-Eat Juntas diarias de 7:00pm a 9:00pm

festival orientado a la familia es mejor conocido por su
deliciosa

tradicional

comida alemana

alemana

y

la

autentica

proporcionada

iN0 estas solo,115manos!

mdsica

601-624-3408 ... 601-308-9265

114 Chautauqua Ln

por la banda,

Polkameisters de Tulsa, Oklahoma. Los boletos para

Crystal Springs, MS 39059

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.

La Sociedad de San Vicente de Padl
Conferenciar de Santa Teresa
CAMBI0 DE ACEPTAC16N DE LLAMADAS
Y FECHAS DE ENCUENTRO

GRACIAS a todos los que han registrado su
tarjeta Kroger. Hemos pasado de $ 7.30 a $ 73.60

Si conoce a alguien que necesite de nuestros servicios,
digales que llamen al 601-896-8710, estas llamadas se

aceptan cada primer y tercer

Por trimestre„.Registre su tarjeta de Kroger y elija La
iglesia cat6lica de St. Teresita coma su Comunidad
Premiada sin fines de lucro para recibir un % cada mes.
Vaya a Kroger.com y elija el mentl desplegable de Ahorros y

Mi6rcoles del mes de 1-3pm.
La Conferenciar se retlne el 1 er y el 3er jueves a las 6 pin en

St. Teresa Nueva Vida, animamos a todas las personas

Recompensas, desde alli elija Kroger Community Rewards,
Yo soy un Cliente, Vea los detalles, Cree una cuenta,

interesadas a asistir. Su participaci6n es bienvenida como

Encuentre y Seleccione la tienda, Cree una Cuenta,
Encuentre la organizaci6n, la lglesia Cat6Iica St. Teresita,

La Sociedad de San Vicente de Padl es una organizaci6n

lnscribase y cierre
consideraci6n.

la

sesi6n.

Graci.as

pow

su

miembro activo o asociado.
ben6fica independiente, sin fines de lucro y deducible de

impuestos. Los cheques para donaciones deben hacerse a
nombre de San Vicente de Paul (Svdp).

Gracias por su cont.Inuo apoyo y oraciones.
Que Dios te bendiga.

Hermana Thea Bowman Escuela Cat61ica
esta registrando estudiantes para pre-Kinder, 3 afros de
edad, al sexto grado. Llame a la oficina de la escuela
para registrar o concertar una visita al 601-352-5441.
Matricula asistencia/subsidio esta disponible para
activos feligreses de St. Therese que asisten la Escuela
Cat61ica, Hermana Thea Bowman. £OLS' FORAfz/L4RIOLS
I)E INSCRIPC16N SE ENCUENTRAN EN EL TABLERO
DE CORCHO GIRATORIO EN EL ESPACIO DE
RECEPCION DE LA IGLESIA.

VIRTUS Online es parte del programa de
capacitaci6n en anibiente seguro provisto por la
Di6cesis de Jackson. Los empleados y
voluntarios activos en las escuelas y palToquias
deben mantener la educaci6n continua en la

forma de un boletin mensual asigmdo el primer
lunes de cada mes. Recibiras un correo
electr6nico de VIRTUS como recordatorio para
iniciar sesi6n, leer y completar tu boletin

meusual.

GRACIA Y LUCIIA
El regalo de la gracia aumenta a medida que
aumenta la lucha.
--Santa Rosa de Lima
La informaci6n para el boletin debe llegar a la oficina

parroquial por nota o correo electfonico 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 electfonico, ponga "Boletin" en la

linea de asunto. Gracias por su cooperaci6n.

Si ya no eres empleado o voluntario activo,
comuniquese con el administrador de tu escuela
o parroquia para solicitar que se desactive tu
cuenta y se elimine tu nombre de los
recordatorios.
No dudes en enviarnos un correo electr6Iiico o
llamarnos con cualquier pregunta que pueda
tener sobre VIRTUS en linea. Comuricate con
Teresa Kemp, quien es la administradora del sitio
parroquial: sttheresecc@i acksondiocese.org.
Gracias.

> Primera Comuni6n -Proceso de 2 afios -

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 1 Tes 1 :1-5, 8b-10; Sat 149 (148):1b-6a, 9b;

• Aquellos que se est6n preparando para la Primera

Mt 23:13-22

Comuni6n (que hayan completado §u clase de primer
afro) recibiran su Primera Comuni6n en la primavera de
2020, deben preinecribirse y comelizar a asistir a las
clases de segundo afro el 8 de septiembre de 2019.
• Si su hijo planea recibir la Primera Comuni6n en la

Martes: 1 Tee 2:1J3; Sal 139 (138):16; Mt 23:23-26
Mi6rcoles: 1 Tes 2:9-13,. Sal 139 (138):7-12ab; Mt 23:27-32

Jueves: 1 Tes 3:7-13; Sal 7170):14a, 5J3ab,15alb,17;
Mc 6: 17-291

Sabade: 1 Tes 4:9-11 ; Sal 98 (97):1, 7-9; Mt 25:14-30

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

Domingo: Eclo 3:17-18, 20, 28-29; Sat 68 (67):4-7,10-11 ;

2019.

Heb 12:18-19, 22-24a; Lc 14:1, 7-14

Registro, es este fin de semana en el espacio de reuni6n.
Consulte a un representante en la mesa de regisfro. ise
requiere una copia de los certificados de bauti§mo de los
nifios al tiempo del registrol
Se puede comunicar con la oficina parroquial al 601-3724481 o enviar un correo electr6nico a
sttherese@jacksondiocese.org.

Viemes: 1 Tes 4:1i}; Sal 97 (96):1, 2b, 5i5,10-12; Mt 25:1-13

`...;;:i+I.``

Mes de agosto -Oraci6n por Las

intensiones del Papa Francisco
Evangelizaci6n-.
Familias,
Escuelas

de

Desarrollo Hunano
Que las familias, a trav6s de su vida de oraci6n y
amor, se conviertan cada vez mas claramente en
"escuelas del verdadero desarrollo humano".
Intenci6rl del Rosario en Santa Tereitsa:
Maestros, Padres, Estudiantes y

par la Paz en el Mundo!

Clases Pre Bautismales
Las clases para aquellos que desean bautizar sefan
el 15 y 22 de septiembre,10 y 17 de noviembre,12
y 19 de enero, 19 y 26 abril a las 11 :00 am, favor de
venir sin nifios.

Para mayor informaci6n contactar a

la sefiora Cony Villasefior al 601-988-5518 o a la

sefiora Eva Sanchez al 601-983-6222. Y para copias

> Confirmaci6n: EI proceso es de 2 afros.
• Si su hijo planed recibir la Confirmaci6n en la

primavera de 2020 (deberia haber completado la clase de
ler afio en 2019) y necesita preinscribirse y comenzar a
asistir a clases de 2do afro el 8 de septiembre de 2019.
• Si su hijo planea recibir la Confimacich en le

primavera de 2021, debe asistir a las clases de primer
afio a partir del 8 de septiembre de 2019.
Completar el Formulario de inscripci6n este fin de
semana en el espacio de reuni6n. Consulte a un
representante en la mesa de registro. ise requiere una
copia del certificate de bautismo de cada individuo en el
momento de registro! Puede comunicarse con la oficina
parroquial al cO1-372-4481 o enviar un corrco electr6nico

a sttherese@fackeondiocese.org,

de documentos,.favor de contactar a la seFiora Teresa
Preuss (habla espafiol) los miercoles al tel6fono de la
oficina parroquial 601 -3724481.

RECUERDA NUESTRA DESPENSA
DE ALIMENTOS
Todos los mi6rcoles por la
mafiana de
10 am a 12 de] mediodfa (con cita previa).
Ayudamos con despensas a la gente en necesidad. Al
hacer tus compras, recoger algunos arti'culos
adicionales. Traelos a la parroquia, para ayudar a

quien mss lo necesita. Puedes traer conservas de
carne,
frutas,
verduras,
sopas,
frijoles,
arroz,
espaguetis, mantequilla de mani y jalea.

iGRACIAS Y QUE DIOS LOS J3ENDIGA!

La Sociedad de San Vicente de Patll
Conferenciar de Santa Teresa
CAMBIO LA ACEPTAC16N DE LLAMADAS
Y FECHAS DE ENCUENTRO
Si conoce a alguien que necesite de nuestros servicios,
deben llamar al 601-896-8710, estas llamadas se aceptan

cada primer y tercer
Mi6rc`oles del me§ de 1-3pm,

La Conferenciar se retlne el ler y el 3er jueves a las 6 pin en

St, Teresa Nueva Vida, animamos a todas las personas
interesadas a asistir. Su participaci6n es bienvenida como

miembro aclivo o asociado.

La Sociedad de San Vicente de Padl es una organizaci6n
ben6fica independiente, sin fines de lucro y deducible de

impuestos. Los cheques para donaciones deben hacerse a

HECHOS DE LOS AP6STOLES

nombre de San Vicente de Paul (Svdp).

Nunca he oido nada sobre las resoluciones de los
Ap6stoles, pero si he oido mucho sobre sus hechos.
--Horace Marun

Gracias por su continuo apoyo y oraciones.

Que Dios te bendiga.

