Vig6simo Sexto
Domingo del Tiempo

Ordinario
29 de septiembre de
2019
Te ordeno que cumplas fiel e
irreprochablemente, todo lo mandado, hasta la venida de nuestro
Sefior Jesucristo. - 7 77.mofeo 6..74

Lecturas de Hoy:
Primera Lectura -Am6s 6: 1 a, 4-7
Sa]mo -Salmo 146
Segunda Lectura -1 Timoteo 6: 11 -16
Evangelio - Lucas 1 6 : 1 9-3 1

Septiembre el. Mes de:

Nuestfa Seffofa de
Los Dolofes
HORARIO SEMANAL DE IvllsAS Y DE
INTENCIONES:
*" Significado de las abreviaciones ***
STT -§ta. Teresita
CTK -Cri§to Rey
OLOG -Nuestra seftora de Guadalupe
Svdp -Sam vlcente de paal
MFCC -Movimiento Familiar Cristiano Cat6lico
MSJLOG -Siervos lvlarianos® de Jesds, el col.dero de Dies

La Conferencia de St. Vicente de Paul aceptara
donaciones despu6s de todas las Misa este fin de
semana en el lugar de reunion.
Sabado, sept 28 -Vigilia 26th Domingo del Tiempo Ordinario
3:00pm

Misa -Teresa Kemp 20th YearAnniversary Intention
of Service at St. Therese
Domingo, sept 29 -26th Domingo del Tiempo Ordinario; Domingo

del Sacerdocio; Roshashana (el Afio Nuevo judio 5780)

TI]OSEiN"E Oramos Por: los hombres y mujeres en e|

comienza al atardecer

servicio militar aquf en el pats y en el exterior,
9:30am

quienes dan sus vidas para que nosotros

MILITARY disfrutemos de nuestra libertad: Preston
Blocker, David Brooks, William Aaron Burks, Michael P. Collins,

Nathan Darnell, Lee Greco, Erling Gresham, Tanner Hutchins,
Steven J. Jackson, Michael Jessie, Kimberly Johnson, Derek

Lieding, Anna/Malcolm Lowe, Michael Machost Jr., Steven P.

Confesiones

4:Oopm

Misa -Billy Hutchins; Por las personas de la parroquia

12:30pm Misa en espaFiol

7:30am Misa de lunes a viernes, Monasterio Carmelita
Lunes, sept 30 -No hay Misa - Sa72 /er6#;.mo
6-8:00pm Reuni6n de oficiales de caballeros de col6n -salon de la lglesia

Meadows, Blake Nations, Nick Pendleton, Brooks Stevens, and

Mar.es, oat 1 - Santa Teresita del Niho Jesds

Nathan Waltman, Austin White. Si tienen fotos de familiares

5:00pm

militares pueden colocarla en la cartelera que se encuentra en

5:30pm
6:00pm

la sala de la iglesia.

La Ofrenda dada la semana pasada:
Hesupuesto necesario
Diezmo regular
Campafia "Nueva Vida"
Cafe/Pastel
J6venes
Despensa de Alimentos
Sociedad de Extension
ReSstro de PSR
Misiones mundiales

$6,000.00
$4,693.03
$933.00
$28.00
$27.00
$20.00
$5.00
$15.00
$5.00

Ctractas pot su generosidad!
Recuerde sus pagos de Conaprondso de la
Campcha Capital de la ''Nueva Vida''.
iGracias!

Cursillo Grupo -Nueva vlda
Misa -Rita Reed & Jean Campbelvcumpleafios
Rosan.o ygrupo de oracich -capjlla

Mi6rcoles, oct 2 -£as .4nge/es CasfocJ!.as
8:30am

Misa -Richard Luckett

9:air.5:OopmAdoraci6n-capilla
5:30-6:30pm J6venes practica de coro
6:30-8:30pm

Practica de coro -iglesia

Juoves,oct3 - San Francisco de Asis; Primer viermes
5:30pm Misa -Nathan aJake" Harris
6:00pm Reuni6n del Comite de Liturgia -Conferencia de Nueva Vlda

6:00pm Svdp -Svdp nueva vida

Viemes, oct 4 8:45am MisadecTK
12Noon Misa -Por las personas de la parroquia
Sabado, act 5 -Vigilia 27th Domingo del Tiempo Ordinario
12Noon Adoraci6n -capilla
3-5:00pn Clases de guitarra -Miguel Balderas Nueva Vlda

3:00pm
4:00pm

Confesiones
Misa-MikeAndries

CELEBRACION EN HONOR A SANTA TERESITA

Habra UNA SOLA MISA BILINGUE para todos

los Parroquianos, en: 312 Camp Garaywa Road,
Clinton, MS 39056
Domingo 6 de Octubre, a las 11:00 AM
DESPUES DE MISA, comida y juegos

Clases Pro Bautismales

CLASES DE GUITARA

LLas clases para aquellos que desean bautizar sefan el 10 y 17

EI Sefior Miguel Balderas responsable

cle 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 VIIIasefior al 601-988-5518 o a la sefiora Eva

Sanchez al 601-983-6222. Y para copias de deoumentos, favor
de contactar a la sehora Teresa Preuss (habla espafiory ds
miercoles al telefono de la oficina parroquial 601-3724481.

de la mdsica del la Misa dominical de

las 12:30, da fa "Clases de Guiafa" los

sabados 3 pin - 5 pin, en el edificio
parroquial "Nueva Vida", para todos aquellos que

quieran tocar en la Misa. Se da fa una donaci6n de $5
d6lares por clase, para contribuir a la parroquia con

Mes de septiembre - Oraci6n por ]as
intensiones del Papa Francisco

los gastos de luz y seguridad. Para mas informaci6n:
Miguel Balderas 601 -573-2697

Evangelizaci6n.. La protecci6n de los Oc6anos
Que politicos, cientificos, y economistas trabajen juntos
para proteger el mar y los oc6anos del mundo.

GRACIAS a todos los que ban registrado su
tarjeta Kroger. Hemos pasado de $ 7.30 a $ 43.57

'.:..:Llgr,-` Intenci6n del Rosario en Santa Tereitsa: ...,,`

Por trimestre„.Registre su tarjeta de Kroger y elija La

Nuestro Medio Ambiente y
por la Paz en el Mundo!

iglesia 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

La Sociedad de Sam Vicente de Patll

Conferencia de Santa Teresa
CAMBIO LA ACEPTAC16N DE LLAMADAS

y Recompensas, desde alli elija Kroger Community
Rewards, Yo soy un Cliente, Vea los detalles, Cree una
cuenta, Encuentre y Seleccione la tienda, Cree una
Cuenta, Encuentre la organizaci6n, Ia lglesia Cat6Iica St.

Y FECHAS DE ENCUENTRO
Si conoce a alguien que necesite de nuestros servicios, deben
llamar al 601-896-8710, estas llamadas se aceptan cada

Teresita, Inscn'base y cierre la sesi6n.
consideraci6n.

Grac/.as par su

primer y tercer

La informaci6n para el boletin debe llegar a la oficina

Mi6rcoles del mes de 1-3pm.
La Conferencia se redne el ler y el 3erjueves a las 6 pin en
St. Teresa Nueva Vida, animamos a todas las personas

parroquial por nota o comeo electfonico no mas tarde de las
12 del mediodia los lunes para poder ser publicado en el

interesadas a asistir. Su participaci6n es bienvenida como
miembro activo o asociado.

electr6nico, ponga "Boletinn en la linea de asunto. Gracias por

boletin del siguiente fin de semana. AI enviar un correo

su cooperaci6n.

La Sociedad de Sam Vlcente de Patil 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 Dios te bendiga.

RECUERDA NUESTRA DESPENSA
DE ALIMENTOS
Todos los mi6rcoles por la

C``."..h

Ayudamos con despensas a la gente en necesidad. Al
hacer tus compras, recoger algunos art{culos
adicionales. Traelos a la parroquia, para ayudar a
quien mas lo necesita. Puedes traer conservas de
carne, frutas, verduras, sopas, frijoles, arroz,
espaguetis, mantequilla de man{ y jalea.

iGRAcus Y QUE DI0S LOS BENDIGA!

esfa 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 disporible para
activos feligreses de St. Therese que asisten la Escuela
Cat61ica,
Hermana
Thea
Bowman.
I, OS
FORMUIARIOS DE INSCRIPC16N SE ENCUENTRAN
EN EL TABLERO DE CORCHO GIRATORIO EN EL
ESPACIO DE RECEPCION DE LA IGLESIA.

mafiana de 10

am a 12 del mediodia (con cita previa).

Hermana Thea Bowman Escuela Cat6lica

-

Grupo de AMOR Y SERVICIO
Vida nueva
Juntas diarias de 7:00pm a 9:00pm

•|NO estas solo,116manos!
601 -624-3408 ... 601-308-9265

114 Chautauqua Ln

Crystal Springs, MS 39059

Miembfos de la Sociedad de St. Vincent
de Paul de Sta. Teresita estafan
aceptando donaciones en el 1ugar de
reuniones despu6s de toda§ las Misa EL

FIN DE SEMANA de
Septiembre 28 & 29!
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Zac 8:1-8; Sal 102 (101):16-21, 29, 22-23;Lc 9:46-50

Martes: Zac 8:20-23; Sal 87 (86):1 b-7; Lc 9:51 -56
Mi6rcoles: Neh 2:1-8; Sal 91 (90):1-6,10-11 ; Mt 18:1-5,10

SEPARA ESTAS FECIIAS :
> Septiembre 29 -st. Jo.seph catholic
Church, Gluckstadt German Fest

>Octubre 6-Celebraci6n en honor
a Santa Teresita- solo UNA MISA
a las llam, 312 Camp Garaywa
Road, Clinton, MS 39056
> Oct. 13 -VIRTUS® Ambiente SeguroProtegiendo a los nifios de Dios"
Entrenamiento para [os nifios

Jueves: Neh 8:14a, 5-6, 7b-12; Sal 19 (18):8-11;Lc 10:1-12

Vlernes: Bar 1 :15-22; Sal 79 78):1b-5, 8-9;Lc 10:13-16

Sabado: Bar4:5-12, 27-29; Sal 69 (68):33-37;Lc 10:17-24
Domingo: Hb 1:2-3; 2:2-4; Sal 95 (94):1-2, 6-9;2 Tin 1 :6-8,13-14;
Lc 17:5-10

Por favor oremos por e] eterno descanso del
alma de:

i Nathan "Jake" Harris -ex fdi+g[6s
Que descansen en poLz y que sufandlia
encuentre consuelo y tranqullidad en el Sefior.
iQue las almas de todos los f iieles difuntos, por
intercesi6n de la Misericordia Divina descansen en
pa[z! Dale Sehor su descanso ctermo y que brille para
ella la luz peapetua.

Protecci6n de los Nifios
La Di6cesis de Jackson se compromete a garantizar que nadie
se sirve por la iglesia ser (es) en riesgo de abuso o explotaci6n
sexual por parte del clero, religiosos o laicos personal de la
iglesia.

EI bienestar espiritual de todas las victimas, sus

/ 25 de Scptiembri` - 3 dc Noviembri.

IASPORIAVIDA
iAYUDA A SALVAR FICAS EN JACKSON!
Protege a madres y bebes uniichdote a la movilhaci6n
pr6vida mds grande de la historia. 40 Dias por la Vlda ha
togrado tener mds de 1,000,000 voluntarios en 61 paises.

Contribuye a expandir este impacto y forma parte de la
campana de 40 Dias por la Vlda:
*Ubicaci6n de la vigilia: La acera de la clin:ica de abortos.
Organhacidn de Salud de fa Mujer de Jackson, 2903 N. State
St. Jackson, MS

"oras de la vigila: 7 am- 7 pin
*€ontacto local: o Coordinadores de campana
Barbara Beavers 601 -940-5701 barbara.beaverscamaN.com
y Tammy Tillman 601 -956-8636

rolifemississi

* Aprende mas y tlnete a nosotros:

40davsforlife,com/Jackson-2

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 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 informado que se le anima a hacerlo.
Nuestro coordinador de asistencia a las victimas, Valerie

viRI'US® Ensefianza,de
Seguridad -Empoderando a `]os nifios
de Dios TM para los padres

pROTuccl6m DE Hrfuos

Mcclellan, un trabajador social con licencia, esta disponible

prmpADREs

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

El domingo 22 de septiembre de 2019, se llevaran
a cabo talleres de Protecci6n Irfantil para los

de las politicas y procedimientos diocesanos y para aprender lo

que la di6cesis esfa 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

obispojosephR. K::;:i:'mDb?;'2Poi3 S

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 eusefiando a sus hijos acerca de este
rnismo tema.

