Vig6simo Cuarto Domingo del
Tiempo Ordinario
15 de septiembre de

Septiembre el Mes de:
Nuestra Sefiora de
Los Dolofes

2019

HORARIO SEMANAL DE IvllsAS Y DE

Oh Dios, crea en mi un
coraz6n puro,
renu6vame por dentro con

INTENCIONES:
*** Significado de las abreviaciones ***
STT -Sta. Teresita
OLOG -Nuestra sehora de Guadalupe

CTK -Cristo Rey
Svdp -Sam vlcente de patil

MFCC - Movimiento Familiar Cristiano Cat6lico
MSJLOG -Siervos Marianos® de Jesds, el cordero de Djos

espiritu fine.
--Salmo 51 (50): 12

horneados: pasteles, postres y galletas

=ref:t:rraafe:teuFa°_yixodo32.7-11,13-14

Sabado, sept 14 -VIgilia 24th Domingo del Tiempo Ordinario

Salmo -Salmo 51
Segunda Lectura -1 Timoteo 1 : 12-17

3: 00 pin

MILITAFEY servicio militar aqui en el pal's y en el
exterior,
quienes
dan
sus
vidas
para
que
nosotro5
Brooks, William Aaron

libertad:
Burks,

Preston

Michael

P.

Blocker,
Collins,

MisaGlennyDorisKemp

Domingo, sept 15 -Vig6simo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario;

0ramos por: los hombres y mujeres en el

nuestra

Confesion es

4:00pm

ThosE IN THE Hvangelio -Lucas 1 5 : 1 -32) [ 1 -10

disfrutemos de

Louis Covert Trust Fund Venta de ricos platillos

domingo Catequetico
9:30am Mi§a -Peggy Huffman/Cumpleahos
12:30pm Misa on espahol

3:00pm

Misa en vietnam6s

David
Nathan

Darnell, Lee Greco, Erling Gresham, Tanner Hutchins, Steven

7:30am Misa de lunes a viernes, Monasterio Carmelita
Lunes, sept 16 -ND hay Misa -Sc!7i/as Cor#e/fo y CJZ7rJ-c}#o

J. Jackson, Michael Jessie, Kimberly Johnson, Derek Lieding,

Anna/Malcolm

Lowe,

Michael

Machost

Jr.,

Steven

P.

NIairtes, squid lT -Son Roberto Belarmino

Meadows, Blake Nations, Nick Pendletcm, Brooks Stevens,

5:00pm

Cursillo Grupo-Nueva vlda

and Nathan Waltman, Austin White.

5:30pm

Misa -Georgia Dennery

6:00pm

Rosario y grupo de oracion -capilla

Si tienen fotos de

familiares militares pueden colocarla en la cartelera que se
enciientra en la sala de la iglesia.

Mierco.les,sept188:30am

La Ofrenda dada la semana 1)asada:
Presupuesto necesario
Diezmo regular
Campafia "Nueva Vida"
Cafe/Pastel
J6venes
Libros de lector
Sociedad de Extensi6n
Votivas

$6'000.00
$6,062.00
$870.00
$24.50
$32.00
$15.00

Misa ~ Richard Luckett
9:am-5:00pm Adoraci6n -capilla

6:00pm

Consejo pastoral -sal6n de la lglesia

6:30-8:30pm

J6venes practica de coro -iglesia

Jueves, sept 19 - s.cz7z I/c72cz7-a

5:30pm Misa -Fredrick Martinez and Lucy Loyola
6:00pm Svdp -Svdp nueva vida
6:00pm Reuni6n de Finanzas -Conferencia de nueva vida

$119.00

$51.00

VIlemes, sapit20 - Santos Andr6s Kim Taejon y

Cha;ctas pot sni generosidad.I

Paul Chong Hasang y compcheros
8:45am

Recuerde sus pagos de Coxpprondso de la
Carnpcha Capital de la "Nueva Vida".
iGracias!

MisadecTK

Sabado, sept 21 -VIgilia 25th Domingo del Tiempo Ordinario
3: 00pm

4:00pm

Confes ion es

Misa-C. Medric and Dorothy Grecowarren

Comida Y Cine despu6s de la Misa de las 4pm
Ofrecido por la Asociaci6n de mujeres cat6Iicas
Domingo, sept 22 -25th Domingo del Tiempo Ordinario
9:30am Misa -Robert Gorrell; Por las personas de la parroquia
12:30pm Misa en espaf`ol

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 1 Tin 2:1-8; Sal 28 (27):2, 7-9; Lc 7:1-10
Martes: 1 Tin 3:1-13; Sal 101 (100):1b-3ab, 5-6;Lc 7:11-17
Mi6rcoles: 1 Tin 3:14-16; Sal 111 (110):1-6; Lc 7:31-35

Jueves: 1 Tin 4:12-16; Sal 111 (110):7-10; Lc 7:36-50

Viemes: 1 Tin 6:2c-12; Sal 49 (48):6-10,17-20;Lc 8:1-3
Sabado: Ef 4:1-7,11-13; Sal 19 (18):2-5; Mt 9:9-13
Domingo: Am 8:4-7; Sal 113 (112):1-2, 4-8;1 Tin 2:1-8;
Lc 16:1-13 [10-13]

+ 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,
cdeldebenpreinscribirseycomenzaraasistirala§clasesde
segundo aFio el 8 de septiembre de 2019.
• Si su hijo planea recibir la Primera Comuni6n en la

primavera de 2021, debe preinscribirse y comenzar a
asistir a las clases de primer afro el 8 de septiembre de
2019.

viRTUS® Ensefianza de
Seguridad - Empoderahdo a los nifios
de Dios TM pa.ra los padres

pRormon6H RE rmos

P"PA-

El domingo 22 de septiembre de 2019, se llevaran
a cabo talleres de Protecci6n Infantil 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
niismo tema.
Clases Pre Bautismales
Las clases para aquellos que desean bautizar seran

el 15 y 22 de septiembre,10 y 17 de noviembre,

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

12 y 19 de enero,19ty 26 abril a las 11:00 am,
favor de venir sin niFios.

Para mayor informaci6n

nifios al tiempo del registro!

contactar a la sefiora Cony VillaseFior al 601-988-

Se puede comunicar con la oficina parroquial al 601-3724481 a enviar un correo electr6nico a

5518 o a la seFiora Eva Sanchez al 601-983-6222. Y

sttheresecaacksondiocese.org.

> Confirmaci6n: El proceso es de 2 afros.

para copias de documentos, favor de contactar a la
sefiora Teresa Preuss (habla espafiol) los mi6rcoles
al tel6fono de la oficina parroquial 601-3724481,

• Si su hijo planea recibir la Confirmaci6n en la primavera

de 2020 (deberia haber completado la clase de ler afio en
2019) y necesita preinscribirse y comenear a a§istir a
clases de 2do afio el 8 de septiembre de 2019.
• Si su hijo planea recibir la Confirmaci6n en fa primavera
de 2021, debe asistir a las clases de primer afro a partir del
8 de septiembre de 2019.
Completar el Fomulario 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 certificado
de bautismo de cada individuo en el momento de registro!
Puede comunicarse con la oficina parroquial al 601J3724481 o enviar un correo electr6nico a
stherese®.iacksondiocese.ore.

Mes de septiembre -Oraci6n por las
intensiones del Papa Francisco
Evangelizaci6n.. La protecci6n de los Oc6anos
Que politicos, cientificos, y economistas trabajen juntos
para proteger el mar y los oc6anos del mundo.
Intenci6n del Rosario en santa Tereitsa: ; ..-..`
Nuestro Medio Amblenle y

por la Paz en el Mundo I

Protecci6n de los Nifios
La Di6cesis de Jackson se compromete a garantizar que
nadie. se sirve por la ig[esia ser (es) en riesgo de abuso o
explotaci6n sexual por parte del clero, religiosos o laico.s
personal de la iglesia.
El bienestar espiritua[ de todas las
victimas, sus familias y otros miembros de la comunidad es

de particular intefes para la iglesia. De acuerdo con nuestra

politica, todas las victimas se les ofrece asesoramiento y
atenc.ion pastoral. Cualquier persona que ha sido victima de
abuse o explotaci6n par parte 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
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 en "protecci6n de los Nifios.

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

Septiembre 2019

