Noviembre el Mes de:
Los Fieles Difiuntos

Trig6simo Segundo Domingo
del Tiempo

Ordinario
10 de noviembre
de 2019

HORARIO SEMANAL DE MISAS Y DE INTENC.ONES:
*.* Significado de las abreviaciones .**
STT -Sta. Teresita
OLOG -Nuestra seilora de Guada]upe

CTK -Ciisto Ray
Svdp -San vicente de paol

MFCC - Movimiento Familiar Cristiano Cat6lico

MSJLOG -Siervos Marianos® de Jesds, el cordero de Dios

Mis pies estuvieron firmes en tus
caminos, y no vacilaron mis

pasos. Yo te invoco porque td me respondes.
~ Salmo 17 (16):5-6a

Los Caballeros de Colon estafan recibiendo 6rdenes para
carnes para EI Dia de Acci6n de Gracia despu6s de todas las
Misas este fin de semana
Sabado, nov 9 -Vigilia 32nd Domingo del Tiempo Ordinario

Lecturas de Hoy:
Primera Lectura -2 Macabeos 7: 1 -2, 9-14
Salmo - Salmo 17
Segunda Lectura -2 Tesalonicenses 2: 16 --3:5
Evangelio -Lucas 20:27-38

MILITAIIV

que

nosotros

nuestra

para

libertad:

Preston

Brooks,

William

Aaron

disfrutemos
Blocker,

Burks,

Clases de lngl6s -en el edificio Nueva Vida

3:00pm

Confesiones

Misa-Leah Mufioz porsus QuinceAIos y
Cari Ana Marie Cfuinn cumpleafios

en el pais y en el exterior, quienes dan sus

vidas

Lecciones de Guitarra -en el edificio Nueva Vlda

34:00pm

4:00pm

0ramos per: los hombres y mujeres en el servicio militar aqui

"OSE IN "E

2-5:00pm

de

David

Michael

Domingo, nov 10 - 32nd Domingo del Tiempo Ordinario
8:45am RCIA de ingl6s -salon de la lglesia
9:30am Misa en ingl6s -Frank Greco; gente de la parroquia
10:45am PSR/Confirmaci6n -Salones en el edificio Nueva VIda
12:30pm Misa en espajiol

7:30am Misa de lunes a viernes, Monasterio Carmelita
Lunes, nov 11 -No hay Misa -Scr# A4crr/!'# de ro2irs,.

P.

Collins, Nathan Darnell, Ty Develle, Lee Greco,

Dia de los Veteranos
6:00pm

Caballeros de col6n -salon de la lglesia

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

Jessie, Kimberly Johnson, Derek Lieding, Anna/Malcolm Lowe,
Michael Machost Jr., Steven P. Meadows, Blake Nations, Nick

Pendleton, Brooks Stevens, and Nathan Waltman, Austin

Martes, nov 12 - Sczn /asqrczl
5:00pm

Cursillo Grupo -Edificio Nueva vida

5:30pm

Misa - Glenn L Kemp, Sr.

6:00pm

Rosario y grupo de oraci6n -capilla

White. Si tienen fotos de familiares militares pueden colocarla
en la cartelera que se encuentra en la sala de la iglesia.

M.lercoles, riov 13 -Santa Francisca Javier Cabrini
8:30am

La Ofrenda dada la semana pasada:
Presupuesto necesario
Diezmo regular
Campafia "Nueva Vida"
Cafe/Pastel
J6venes
Despensa de Alimentos
Misiones Diocesanas

Sacranental
Alquiler de la sala Nueva Vida

$6,000.00
$5,270.50
$1,225.00

$28.00

6:00pm-7pm

clases de ingles -en el edificio Nueva Vlda

6:30-8:30pm

Practica del coro espaFiol -iglesia

Jueves, nov 14 12:00pm

Misa de Unci6n de enfermos -Joan Conway Latham

$15.50

12:30pm J6venes de Coraz6n -salon de la lglesia

$627.00

7:00-9:00pm

MFCC - Salones en el edificio Nueva Vlda

$187.00

$60.00
$750.00

Graelas pot su generostdcrd!
Recuerde sus pagos de Compromiso de la
Campaha Capital de la "Nueva Vida".
iGracias.I

Misa -Almas en el purgatorio

9am-5pm
Adoraci6n -capilla
6:00pm Consejo pastoral -Conferencia de Nueva vida

VI®mes, nor 15 - Son Alberto Magno
8:45am
Misa escolaren CTK
6:30-8:30pm
OLOG practica grupo de danza -salon parroquial

Los Caballeros de Colon estafan recibiendo 6rdenes para
carnes para EI Dia de Acci6n de Gracia despu6s de todas las
Mjsas este fin de semana
Sabado, Nov 16 -VIgilia 33rd Domingo del Tiempo Ordinario
2-5:00pm

Lecciones de Guitarra -en el edificio Nueva Vlda

34:00pm

Clases de lngles -en el edificio Nueva Vlda

3:00pm

Confesiones

4:00pm

Misa-Richard Luckett; gente de la parroquia
Domingo, nov 17 -33rd Domingo del Tiempo Ordinario
8:45am RCIA de ingles -sal6n de la lglesia

9:30am Misa en ingl6s-Glen powers
10:45am PSR/Confirmaci6n -Salones en el edificio Nueva Vida
12:30pm

Misa en espajiol

Durante el mes de noviembre
``Mes de todos los Santos"

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Sab 1:1-7; Sal 139 (138):1b-10; Lc 17:1-6

1) Recordamos de .manera especial a
nuestros difuntos en las tarietas de oraci6n

Martes: Sab 2:23 -3:9; Sal 34 (33):2-3,16-19;Lc 17:7-10
Mi6rcoles: Sab 6:1-11 ; Sal 82 (81 ):34, 6-7; Lc 17:11-19

Jueves: Sab 7:22b -8;1 ; Sal 119 (118):89-91,130,135,175;Lc17:20-25
Viernes: Sab 13:1-9; Sal 19 (18):2-5ab; Lc 17:26-37

Sabado: Sab 18:14-16; 19:6-9; Sal 105:2-3, 36-37, 4243;
Lc 18:1-8

Domingo: Mal 3:19-20a; Sal 98 (97):5-9; 2 Tes 3:7-12;
Lc 21 :5-19

Por favor oremos por el eterno descanso de] a[ma de:
i Joan Conway Latham -tial de TelesalR:usty Kiemp

Que descansen en paz y que su familia
#t DJ.#ky
encuentre
Garfuan
consue]o
-primo ydetranquiLidad
Teresa/Rusty
enKemp
el Sefior.
iQue las almas de todos los fiieles difuntos, por la
Misericordia Divina descausen en paz.I Dale, Sehor su
descanso eterno y que brille para 61 la luz perpetua.

por los difuntos, pueden escribir los nombres por quienes
queremos pedir oraci6n. (Dejarla en la canasta del altar)
2) Escribir sus nombres en el Libro de difuntos, que
se encuentra en el centro del templo.
3) Intenciones en la misa para pedir por nuestros
familiares difuntos en este mes de noviembre. /E# /cr
mesa que se encuentra en el corredor de la Iglesia, estdn
los sobres para estas intenciones. Se sugiere uno
donaci6n o estipendio de Sl 0.00)

La sociedad de Sam Vicente de Paul,
Conferencia de Santa Teresa

(Nuevo ntlmero de tel6fono)
Si conoce a alguien que necesite nuestros

St. Anthony Catholic School (Pre-K-6), St. Richard Catholic

servicios, haga que llame al 601 i988i5441,
estas llamadas sefan aceptadas de 1 a 3 p:in. Ios
mi6rcoles 6 de noviembre, 20 de noviembre, 4 de

School (Pre-K.6), Sr. Thea Bowman Catholic School (Pre-K6) & St. Joseph Catholic School (7-12). Todas las escuelas

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

SEPARA ESTAS FECIIAS:

diciembre y 18 de diciembre de 2019.

estan invitandoles a su celebraci6n anual de la "Casa
Abierta", donde su toda la familia pueda ver por sus propios
ojos las lindas aulas de sus colegios cat6Iicos.

interesadas a asistir. Su participaci6n es bienvenida como

> Nov.17,11:30am-St. Richard Catholic School

La Sociedad de San Vicente de Patll es una organizaci6n

www.strichardschool.org
> Nov.17, 3:30pm-Sr. Thea Bowman Catholic School

www.theabowmanschool.com

St. Teresa Nueva Vida, animamos a todas las personas
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 continuo apoyo y orac.Iones.
Que Dios te bendiga.

:Mes de noviembre -Oraci6n por las
intenci6n del Papa Francisco
"z\logo Universi\.. Dialogo y Reconciliaci6n en

el East Pr6ximo - Que el espiritu de dialogo y
reconciliaci6n surja en el parses del Este
pr6ximo, donde diversas comunidades religiosas
vivenjuntas.
Intenci6n del Rosario en Santa Tereitsa:
Por reconciliacion en nuestras familias en
nuestra parroquia, y por la Paz en el Mundo!

Clases Pre Bautismales
Las clases para aquellos que desean bautizar sefan
el 10 y 17 de noviembre,12 y 19 de 6hero,19 y 26
abril a las 11:00 am, favor de venir sin niFios. Para

mss informaci6n contactar a la sefiora Mario y Cony
VIllaseFior

al `601-988-5518,

y

para

copias

de

documentos, favor de contactar a la sefiora Teresa
Preuss (habla espafiol) los mi6rcoles al telefono de la
oficina parroquial 601-3724481.
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-en la linea de asunto. Gracias por

su cooperaci6n.

