Septiembre el Mes de:
Nuestra Sefiofa del
Pefpetuo Socorro

Vig6simo Tercer Domingo del
Tiempo Ordinario
8 de septiembre de 2019

HORARI0 SEIVIANAL DE MISAS Y DE
INTENCIONES:
*** Significado de las abreviaciones ***
SIT -Sta. Teresita
CTK -Cristo Roy
OLOG -Nuestra sefiora de Guadalupe
Svdp -Sam vIcente de paal
MFCC - Movimiento Familiar Cristiano Cat6lico
MSJLOG -Siervos Marianos® de Jesds, el cordero de Dios

Lecturas de Hoy:
Primera Lectura rsabiduria 9:13-18b
Salmo - Salmo 90
Segunda Lectura -Filem6n 9-10,12-17
Evangelio -Lukas 14:25-33
Oramos por: los hombres y mujeres en el servicio militar aqul

T||o§E""[ en el pats y en el exterior, quienes dan sus
vidas
nuestra

para

que

libertad:

nosotros

disfrutemos de

Preston

Blocker,

David

"lLITA" Brooks, William Aaron Burks, Michael P.
Collins, Nathan Darnell, Lee Greco, Erling Gresham, Tanner

Sabado, septiembre 7 -23nd Domingo del Tiempo Ordinario
3:00pm Confesiones
4:00pm
Misa -Cumpleafios de Bob Krusesky;
Bob y Angela Krusesky 53nd Aniversario

Por las personas de la parrapuia

Domingo, sept 8 -23nd Domingo del Tiempo Ordinario
8:45am RCIA Hall de la Parroquia
9:30am

Misa -Jill y Kelvin Hisaw Aniversario de rna(rimonio

Meg y Evascriwindaman Cumpleafios

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

Greg y Megan Aniversario de Matrimonio

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

10:45am PSR/Confirmaci6n -Salones en el edificio Nueva Vida

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

12:30pm Misa en espafiol

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.

Lunes, sept 9 -No hay Mjsa -

La Ofrenda dada la semana pasada:
Presupuesto necesario
Diezmo regular
Camparia "Nueva Vida"
Care/Pastel
J6venes
Misiones cat61icas en el hogar
Votivas

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

$6'000.00
$4'724.00
$1,489.20
S

6:copm

Circub de La Madonna -Salon de la iglesia

6:30pm

Caballeros de Colon -Crystal Spiings

Martes, sept 10 - Scr7} Gregorz.o A4Z!g7zo
5:00pm

Cursillo Grupo-Nueva vida

5:30pm

Misa--O'neil Amedee

6:00pm

Rosario y grupo de oracion -capilla

$24.00
$75.00

Miercoles] sept 11-D7'& c7e/ Pczfr7.oJc7

$100.00

9:am.5:00pm Adoraci6n -capilla

Graclas pot su generosidnd!
Recuerde sus pagos de Corxpromiso de la
Campafta Capital de la ''Nueva Vida''.

8:30am

Misa -Recordatorio de 9-11

6:30-8:30pm

J6venes practica de coro -iglesia

Jueves, sept 12-EI Santisimo Nombre de Maria
12noon

Misa -Por las personas de la parroquia

12:30pm J6venes de Coraz6n -almuerzo, Hall de la iglesia

VIiernes, sept 13 - San John Chrysostom
8:45am

MisadecTK

Sibado, sept 14 -VIgilia 24rd Domingo del Tiempo Ordinario
3:00pm

Confesiones

4:00pm

Misa Glenn y Doris Kemp

Domingo, sept 15 -24rd Domingo del Tiempo Ordinario
9:30am

Misa -Peggy Hufinan lntenciones de Cumpleaiios

12:30pm Misa en espafiol

3:00pm

Misa en vietnam6s

RECUERDA NUESTRA DESPENSA
DE ALIMENTOS

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

Todos los mi6rcoles por la
mafiana de
10 am a 12 del mediodfa (con cita previa).
Ayudamos con despensas a la gente en necesidad. AI
hacer tus compras, recoger algunos artfculos
adicionales. Traelos a la parroquia, para ayudar a

Por trimestre...Registre su tarjeta de Kroger y elija La
igle§ia cat6lica de St. Teresita como su Comunidad
Premiada sin fines de lucro para recibir un % cada mes.
Vaya a Kroger,com y elija el mend desplegable de Ahorros
y

Recompensas,

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
espaguetis, mantequilla de mani y jalea.
Cuenta, Encuentre la organizaci6n, la lglesia Cat6lica St.

Teresita, lnscribase y cierre la sesi6n.
consideraci6n.

iGRACIAS Y QUE DI0S I,OS BENDIGA!
La

informaci6n

para

el

boletin

debe

llegar a

la

oficina

parroquial por nota o correo electr6nico no mss 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"
cooperaci6n.

en

la

linea

de

asunto.

Gracias

Grac/`as por su

por

su

La 33.a Festival alemin 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

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/subsidic> esta dispohib]e para
activos feligreses de St. Therese que asisten la Escuela

Cat61ica,
He rmana
Thea
Bo wman.
I OS
FORMUIARIOS DE INSCRIPC16N SE ENCUENTRAN
EN EL TABLERO DE CORCHO GIRATORIO EN EL
ESPACIO DE RECEPCION DE LA IGLESIA.

deliciosa comida alemana y la aut6ntica mtlsica 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 Catolica St`
Joseph o llamando a la oficina de la parroquia al 601-856-

Grupo de AMOR Y SERVICIO

Vida nueva
Juntas diarias de 7:00pm a 9:00pm

i NO estas solo,116manosl.

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

601-624-3408 ... 601-308.9265

Protecci6n de los Ninos
La Di6cesis de Jackson se compromete a garantizar que nadie
se sirve por la iglesia ser (es) en riesgo de abuso o explotaci6n

114 Chautauqua Ln

Crystal Springs, MS 39059

sexual por parfe del clero, religiosos a laicos personal de la
iglesia.

El bienestar espiritual de todas las victimas, sus

familias y otros miembros de la comunidad es de particular
intefes para la iglesia. De acuerdo con nuestra politica, toc!as

las victimas se les ofrece asesoramiento y atenci6n pastoral.
Cualquier persona que ha sido victima de abuso o explotaci6n
por parte del clero, religiosos o laicos personal de la iglesia y,
sin embargo, no ha infc)rmado que se le anima a hacerlc).

Nuestro coordinador de asistencia a las victimas,

Valerie

Mcclellan, un trabajador social con licencia, esta disponible

para ayudar a hacer un informe. Por favor, p6ngase en
contacto con ella en 601-326-3728. Para obtener mas
informaci6n

acerca

de

las

politicas

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 www.jacksondiocese.org y haga clic

La Sociedad de Sam Vicente de Panl

Conferenciar de Santa Teresa
CAMBIO DE ACEPTAC16N DE LLAMADAS
Y FECHAS DE ENCUENTRO
Si conoce a alguien que necesite de nuestros servicios,
digales qiie llamen al 601-896-8710, estas llamadas se

aceptan cada primer y tercer
Mi6rcoles del mes de 1-3pm.
La Conferenciar se redne 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
ben6fica independiente, sin fines de lucro y deducible de

impuestos. Los cheques para donaciones deben hacerse a

en "protecci6n de los Nifios.

Obispo Joseph R. Kopacz, D.D„ PhD

Septiembre 2019

nombre de San Vicente de Paul (Svdp).

Gracias por su continuo apoyo y oraciones.
Que Dios te bendiga.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Col 1 :24 -2:3; Sal 62 (61):6-7, 9; Lc 6:6-11
Martes: Col 2:6-15; Sal 145 (144):1 b-2, 8-11 ; Lc 6:12-19
Mi6rcoles: Col 3:1-11; Sal 145 (144):2-3,10-13ab;

Lc 6:20-26
Jueves: Col 3:12-17; Sal 150 (149):1b-6; Lc 6:27-38

viRTUS® Ensefianza de
Seguridad I Empoderando a los nifios
de Dios TM para los padres

pRorEccl6N DE Nmos

Viemes: 1 Tin 1:1-2,12-14; Sal 16 (15):1b-2a, 5, 7-8,11 ;

prmpADus

Lc 6:39-42
Sabado: Nm 21 :4b-9; Sal 78 (77):1 bc-2, 34-38; Fil 2:6-11 ;
Jn 3:13-17

Domingo: Ex 32:7-11,13-14; Sal 51 (50):3-4,12-13,17,19; 1
Tin 1 :12-17; Lc 15:1-32 [1-10]

Mes de septiembre -Oraci6n por la!
intensiones del Papa Francisco
Evangeliziaci6n.. La protecci6n de los Oc6anos
Que politicos, cientificos, y economistas trabajen juntos
para proteger el mar y los oc5anos del mundo.

Intenci6n del Rosario en Santa Tereitsa..
Nuestro Medio Ambiente y
por la Paz. en el Mundo!

Clases Pre Bautismales
Las clases para aquellos que desean bautizar seran

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

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

La Sociedad de Sam Vicente de Patll
Conferenciar de Santa Teresa
CAMBIO LA ACEPTAC16N DE LLAMADAS
Y FECHAS DE ENCUENTRO
Si conoce a alguien que necesite de nue.stros servicios, deben

llamar al 601-896-8710, estas llamadas se aceptan cada

primer y tercer
Miercoles del mes de 1-3pm.
La Conferenciar se redne 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 Padl 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).

Gracias por su continuo apoyo y oraciones.
Que D.Ios te bendiga.

El domingo 22 de septiembre de 2019, se llevaran
a cabo talleres de Protecci6n lrfantil para los
padres. Esto es requerido por 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 acerca de este
lnismo tema,

> Primera Comuni6n - Proceso de 2 afios • Aquellos que se est6n preparando para la Primera
Comuni6n (que hayan completado su clase de primer
afro) recibifan su Primera Comuni6n en la primavera de
2020, deben preinscribirse y comenzar a asistir a las
c]ases de segundo aFio el 8 de septiembre de 2019.
• Si su hijo planea recibir la Primera Comunich en la

primavera de 2021, debe preinscribirse y comenzar a
asistir a las clases de primer afio 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. ise
requiere una copia de los certificados de bautismo de los
nifios al tiempo del regisfro!
Se puede comunicar con la oficina parroquial al 601-3724481 o 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 (deberfa haber completado la clase de
ler afro en 2019) y necesita preinscribirse y comenzar a
asistir a clases de 2de afio 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 inecripci6n este fin de
semana en el espacio de reuni6n. Consulte a un
representante en la mesa de registro. |Se 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 a enviar un correo electr6nico

a sttherese@.facksondiocese.ora.

