Vig6simo Segundo Domingo del

Tiempo Ordinario
1 de septiembre
de 2019
Ustedes, en cambio, se han
acercado a Si6n, el monte y la
ciudad del Dios viviente.

Septiembre el Mes de:
Nuestra Sefiora del
Perpetuo Socofro
HORARIO SEMANAL DE MISAS Y DE
INTENCIONES:
*** Significado de las abreviaciones ***
STT -Sta. Teresita
CTK -Cristo Rey
OLOG -Nuestra sefiora de GuadaluF)e
Svdp -Sam vlcente de patl[
MFCC -Movimiento Familiar Cristiano Cat6lico

-Hebreos 12:22a
Sabado] agosto 31 -VIgilia 22nd Domingo del Tiempo Ordinario

i` I S` PJutl. Cu_ |nc

3:00pm
4:00pm

Lecturas de Hoy:
Primera Lectura - Sifacide 3 : 17-18, 20, 28-29
Salmo -Salmo 68
Segunda Lectura -Hebreos 12:18-19, 22-24a
livangelio -Lucas 14: 1, 7-14

Confesiones

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

7:30am Misa de lunes a viernes, Monasterio Carmelita
Oramos par: Ios hombres y mujeres en el
THOSE IN THE

servicio

militar

aquf en

el

pai's

y

en

el

Lunes, sept 2 -No hay Misa -

Dia del Trabajo -Oficina Cerrada

exterior, quienes dan sus vidas para que

MILITARY

nosotro5 disfrutemos de nuestra libertad:
Preston Blocker, David Brooks, William Aaron

Martes, sept 3 - So# Gregori'o Mag77o
5:00pm

Cursillo Grupo-Nueva vlda

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

5:30pm

Ivli§a --Aileene camille Maldonado

Gresham, Tanner Hutchins, Steven J. Jackson, Michael Jessie,

6:00pm

Rosario y prayer Meeting -chapel

Kimberly

Johnson,

Derek

Lieding,

Anna/Malcolm

Lowe,

Michael Machost Jr., Steven P. Meadows, Blake Nations, Nick

Pendleton, Brooks Stevens, and Nathan Waltman, Austin
White.

Si tienen

fotos de familiares

militares

Mi6rcoles, sept 4-Scz7z j4gzt:ffz'H
8:30am

Misa -Almas en el purgaton.o

9:am-5:00pm Adoraci6n -capilla

pueden

5:30-6:30pm

J6venes practica de coro -iglesia

colocarla en la cartelera que 5e encuentra en la sala de la

6:30-8:Oapm

Practica del coro espahol -iglesia

iglesia.

uleves, squ^5-EI Martirio de san Juan Boutista

La Ofrenda dada la semana asada:

5:30pm

Hesupuesto necesario
Diezmo regular

6:00pm

$6,000.00
$4,842.20

Campafla "Nueva Vida"
Cafe/Pastel
J6venes
Misiones cat6licas en el hogar
Votivas

Misa -Por las personas de la parroquia

6:00pm

Svdp -Svdp Nueva saladevida
Reuni6n del comite de Liturgia -Conferencia Nueva vlda

$930.00

Vlernes, Sept 6 - Pri.m€r vjer7!es

$19.00

8:45am

$29.00

12noon

$10.00

$64.26

Cha,c€as pot su
generosidaid!
Recuerde sus pagos de
Comprondso de la Can'ipafta Capital de lu
"Nueva Vida". iGracias!

MisadecTK
Primer Viernes Misa de STT -A]mas en el purgatorio

Sabado, sept 7 -VIgilia 23rd Domingo del Tiempo Ordinario
12-3:00pm

Adoraci6n -capilla

3:00pm

Confesiones

4:00pm

Misa -Bob Kruseski/cumpleaiios;
Bob and Angela Kruseski 53rd Aniversario de bodas;

Par las personas de la parroquia

Domingo, sept 8 -23rd Domingo del Tiempo Ordinario
9:30am

Misa -Jill and Kelvin Hisaw Anniversary Aniversario de bodas:

Meg and Evan Schwindaman /cumpleafios;

Greg and Meg Aniversan.o de bodas

Soy invitado a recibir a Jeshs en la Eucaristia a
pesar de que admito: "Sefior, no soy digno". CA
quienes puedo invitar a ser parte de mi vida
aunque sean indignos?

12:30pm Misa en espaiiol

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

RECUERDA NUESTRA DESPENSA
DE ALIMENTOS
Todos los miercoles por la
mafiana de
10 am a 12 del mediodfa (con cita previa).
Ayudamos con despensas a la gente en necesidad. Al
hacer tus compras, recoger algunos articulos
adiciona]es. Traelos a la parroquia, para ayudar a

par trimestre...Registre su tarjet`a de Kroger y elija La
iglesia cat6Iica 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

Recompensa§,

desde

alli

elija

Kroger

Community

Rewards, Yo soy un Cliente, Vea los detalles, Cree una
quien mss lo necesita. Puedes traer conservas de
carne,
frutas,
verduras,
sopas,
frijoles,
arroz, cuenta, Encuentre y Seleccione la tienda, Cree una
Cuenta, Encuentre la organizaci6n, la lglesia Cat6lica St.
espaguetis, mantequilla de manf y jalea.

Teresita, lnscribase y cierre la sesi6n.
consideraci6n.

iGRACIAS Y QUE DI0S I,OS BENI)IGA!
La

informaci6n

para

el

boletin

debe

llegar a

la

Grac/.as par su

oficina

parroquial por nota o correo electr6nico no mss tarde de las 12
del mediodia los lunes para poder ser publicado en el boletin

Hermana Thea Bowman Escuela Cat61ica

del siguiente fin de semana. Al enviar un correo electr6nico,

esta registrando estudiantes para pre-Kinder, 3 afros de
edad, al sexto grado. Llame a la oficina de la escuela

ponga "Boletin"
cooperaci6n.

para registrar o concertar una visita al 601-352-5441.

en

la

linea

de

asunto.

Gracias

por

su

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
festival orientado a la familia es mejor conocido por su

Matricula asistencia/subsidio esta disporible para
activos feligreses de St. Therese que asisten la Escuela
Cat6lica,
Hermana
Thea
13owman.
I OLS'
FORMULARIOS DE INSCRIPC16N SE ENCUENTRAN
EN EL TABLERO DE t;ORCHO GIRATORIO EN EL
ESPACIO DE RECEPCION DE LA IGLESIA.

deliciosa comida alemana y la autentica mtlsica tradicional

alemana proporcionada por la banda, Polkameisters de Tulsa,

Grupo de AMOR Y SERVICIO

Oklahoma. Los boletos para comidas anticipadas cuestan $ 6 y

Bflfl -

:::aenphdjsopi,:i:I::d%?raa,I:Sol:ji::esdees,:e::r:8ieu::aa3a:6#.%5S6t:

§EiEF Juntas diarias de 7:Oopm a g:oopm

Vida nueva

iNO estas solo, IIfmanos!

2054. Las comidas el dia del festival sefan de $ 7.

601.624-3408 ... 601-308-9265

Protecci6n de los Nifios

114 Chautauqua Ln

La Di6cesis de Jackson se compromete a garantizar que nadie
se sirve por la iglesja ser (es) en riesgo de abuso o explotaci6n

Crystal Springs, MS 39059

sexual por parfe del clero, rel.igiosos o laicos personal de la
iglesia.

El bienestar espiritual de todas las victimas, sus

familias y otros miembros de la comunidad es de particillar

interes para la iglesia. De acuerdo con nuestra politica, todas

las v{ctimas se les ofrece asesoramiento y atenci6n pastoral.
Cualquier persona que ha sido victima de abuso a explotaci6n
por parfe del clero, religiosos o laicos personal de la iglesia y,
sin embargo, no ha informado que se le anima a hacerlo.

Nuestro coordinador de asistencia a las victjmas, Valerie
Mcclellan, un trabajador social con licencia, esta disponible

La Sociedad de San Vicente de Patll
Conferenciar de Santa Teresa
CAMBIO DE ACEPTAcloN DE LLAMADAS
Y FECHAS DE ENCUENTR0
Si conoce a alguien que necesite de nuestros servicios,
digales que llamen al 601-896-8710, estas llamadas se

aceptan cada primer y tercer
Mi6rcoles del mes de 1.3pm.
La Conferenciar se redne el 1 er y el 3er jueves a las 6 pin en

para ayudar a hacer un informe. Por favor, pdngase en
contacto con ella en 601-326-3728. Para obtener mas
informaci6n

acerca

de

las

pol{ticas

y

procedimientos

diocesanos y para aprender lo que la di6cesis esta haciendo
para crear un ambiente seguro para todos] por favor visite el
sitio web de la di6cesis en ww\^/.jacksondiocese.org y haga clic
en "protecci6n de los Nif`os.

miembro activo o asociado.

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

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

Obispo Joseph R. Kopacz, D.D., PhD

Septiembre2019

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

¥

Gracias por su continuo apoyo y orac.lones.

Que Dios te bendiga,

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 1 Tes 4:13-18; Sal 96 (95):1, 3-5,11-13; Lc 4:16-30

Martes: 1 Tes 5:1-6, 9-11; Sal 27 (26):1, 4,13-14; Lc 4:31-37

viRI'US® Ensefianza de
Seguridad -Empoderahdo a los nifios

Miercoles: Col 1 :1-8; Sal 52 (51):10-11 ; Lc 4:3844

de Dios TM pa,ra los padres

Jueves: Col 1:9-14; Sal 98 (97):2-6; Lc 5:1-11

pROThcctoN DE rmos

Viernes: Col 1 :15-20; Sal 100 (99):1 b-5; Lc 5:33-39

PJ"PADRES

Sabedo: Col 1 :21-23; Sal 54 (53):34, 6, 8; Lc 6:1-5
Domingo: Sab 9:13-18b; Sal 90 (89):3-6,12-17;
Flm 9-10,12-17; Lc 14:25-33

:,-,'`=+3.-Mes de septiembre -Oraci6n por La!

intensiones del Papa Francisco
Evangelizaci6n.. La proteccl6n de los Oc6anos
Que politicos, cientifi cos, y economistas trabajen juntos
para proteger el mar y los oc6anos del mundo.

Intenci6n del Rosario en Santa Tereitsa:
Nuestro Medio Ambiente y
por la Pan 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 SanQhez al 601-983-6222. Y para copias

de documentos, favor de contactar a la seFiora Teresa
Preuss (habla espafiol) Ios mi6rcoles al tel6fono de la
oficina parroquial 601-372-4481.

La Sociedad de San VIcente de Padl
Conferenciar de Santa Teresa
CAMBlo LA ACEPTAcloN DE LLAMADAS
Y FECHAS DE ENCUENTR0
Si conoce a alguien que necesite de nuestros servicios, deben

llamar al 601.896-8710, estas llamadas se aceptan cada

primer y tercer .
Mi6rcoles del mes 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 activo o asociado.

La Sociedad de San Vicente de Patll es una organizaci6n
benefica 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 continuo apoyo y oraciones.
Que Dicis te bendiga.

El domingo 22 de septiembre de 2019, se llevaran
a cabo talleres de Protecci6n Infantil para los
padres. Esto es requerido per la Di6cesis. Es una

ayuda para que aprendan como proteger a sus
hijos de los depredadores sexuales. La junta
tambien sera para para que sepan que es lo que se
les esta ensefiando a sus hijos icerca de este
rrismo tema.

> Primera Comuni6n . Proceso de 2 afros • Aquellos que se est6n preparande para la Primera
Comunich (que hayan completado su clase de primer
afro) recibifan su Primera.Comuni6n en fa primavera de
2020, deben preinscribirse y comenzar a asistir a las

clases de segunde afio el 8 de §eptiembre de 2019.
• Si su hijo planea recibir la Primera Comuni6n en la
primavera de 2021, debe preinscribirse y Lcomenzar a
asistir a las clases de primer afro el 8 de septiembre de
2019.

Registro, es este fin de semana en el espacio de reunion.
Consulte a un representante en la mesa de registro. |Se
requiere una copia de los certificado§ de bautismo de los
nifios al tiempo del registro!
Se puede comunicar con la oficina parroquial al 601€724481 a enviar un correo electr6nico a
sttherese@jacksondiocese.org.

> Confirmaci6n: El proceso es de 2 afios.
• Si su hijo planea recibir la Confirmaci6n en la

primavera de 2020 (deberia haber completado la clase de
ler aha 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 Confirmaci6n en la

primavera de 2021, debe asistir a las clases de primer
aflo a partir del 8 de septiembre de 2019.
Completar el Formulario de in§cripei6n este fin de
semana en el espacio de reunich. Consulte a un
representante en la mesa de registro. ise requiere uma
copia del certificado de bautismo de cada individuo en el
momento de regisfro! Puede comunicarse con la oficina
parroquial al 601-372-4481 o enviar un correo electr6nico

a sttherese@,facksondiocese.org.

