Tel- 601-372-4481

Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo
Ordinario
04 de Octubre del 2020
“No se inquieten por nada; más bien presenten
en toda ocasión sus peticiones a Dios
en la oración y la súplica, llenos de gratitud.”
— Filipenses 4:6

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Isaías 5:1-7
Salmo — Salmo 80 [79]
Segunda lectura — Filipenses 4:6-9
Evangelio — Mateo 21:33-43
CUIDADO PASTORAL:
Glynn Long, John & Teresa Bradshaw, Andrew
Lavigne, Billy & Janna Avalon, Mary Maziarz,
Vicki Hillman, Gwen Roberson, Jeff Hammond,
Margaret Hutchins, Johnny Williams, Leslie Alcorn,
Tommy/Traci Avalon, Tom/Angela/Seth Brittain, Theresa
Cannon, Eva Jean Davis, Frank/Linda Develle, James
Doddridge, Mike/Cathy/Jared/Michael Eaves, Janis Hamblin,
Lindsay Harwood, Steve Kennedy, Jodie Lencocki, Tanya
Long, Traci and Andrew Miller, Steve Musil, Jon/Christin
Quinn Family, Kenny Skellie, Karen Winn, Chad Ermis,
Corey/Bonnie Granier, Betsy Carraway, James Lee, Jr., Joseph
Perlick, Irene Rangel, Rita Reed, Bill Rush, Lillian Stachura,
Epigmenia
Tartinez,
Vince/Sissy/Codi
Warren,
John/Teresa/Mark Bradshaw, James/Marva Brown, Beth
Gaines, Lucrecia Gibson, Janie Keary, John Laughlin, Helen
Machost, Nettles/Pollard Families, Doug Simmons, Pam
Smith.
EN CASA & ASILO DE ANCIANOS
Helen Machost, Rosemary Anderson, Brenda Williams,
Eugene Humphery, Adelaida Dethloff, Sandra Elliott, Kenny
Evans, Abron Haymond, Peggy Huffman, Aurora Ramirez,
Kate Rutherford, Anna Starr, Tom/Brenda Steen, Sue
Trebotich.
Por favor llamar a la oficina las personas que quieran ser
agregadas en la lista de oración.

La Intención del Rosario de los feligreses de
Santa Teresa:
¡Vacuna y cura para el coronavirus y la paz en el mundo!

Ofrenda de la semana pasada:
Presupuesto necesario
Diezmo regular
Online
Campaña “Nueva Vida”
Online

$ 6,000.00
$ 3,010.00
$ 222.00
$ 507.00
$
35.00

¡Gracias por su generosidad!
POR SEGURIDAD PÚBLICA LES PEDIMOS QUE
ENVIEN SU CONTRIBUCION A:
ST. THERESE CATHOLIC CHURCH
P.O. Box 8642
Jackson, MS 39284-8642
Atención Por favor: NO ENVIAR su contribución a
309 W McDowell Rd.
¡No nos llega, se pierde!
O vaya a nuestro sitio web:
sttheresejackson.org haga click en: DONATE
¡Gracias por su comprensión!

LECTURAS DIARIAS:
Lunes: Gál 1:6-12; Sal 111 (110):1b-2, 7-9, 10c;
Lc 10:25-37
Martes: Gál 1:13-24; Sal 139 (138):1b-3, 13-15;
Lc 10:38-42
Miércoles: Gál 2:1-2, 7-14; Sal 117 (116):1bc, 2; Lc
11:1-4
Jueves: Gál 3:1-5; Lc 1:69-75; Lc 11:5-13
Viernes: Gál 3:7-14; Sal 111 (110):1b-6; Lc 11:15-26
Sábado: Gál 3:22-29; Sal 105 (104):2-7; Lc 11:27-28
Domingo: Is 25:6-10a; Sal 23 (22):1-6;
Fil 4:12-14, 19-20; Mt 22:1-14 [1-10]

INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, octubre 04 — 9:30am
— 12:30pm Jorge Olvera
Lunes, octubre 05 –
Martes, octubre 06 —
Miércoles, octubre 07 —
Jueves, octubre 08 —
Viernes, octubre 09 —
Sábado octubre 10 — No hay Misa

¡¡FELICES FIESTAS DE SANTA TERESITA A
TODOS!!

VIRTUS- Enseñanza de Protección: Empoderando a
los niños de Dios.
PROTECCION DE NINOS PARA ESTUDIANTES
El domingo 11 de octubre, se llevará a cabo el taller de
Protección Infantil para los estudiantes. Esto es requerido
por la Diócesis. Es un taller para que aprendan como
proteger a sus hijos de los depredadores sexuales. Este
taller también será para que sepan que es lo que se les esta
enseñando a sus hijos acerca de este mismo tema el 11 de
octubre.
PROTECCION DE NINOS:
La Diócesis de Jackson se compromete a garantizar que
nadie debe de ser o estar en riesgo de ser abusado o
explotado sexualmente de parte del clero, religioso o
laicos o de algún personal de la Iglesia. El bienestar
espiritual de todas las víctimas, sus familias y otros
miembros de la comunidad es de particular interés para la
Iglesia. De acuerdo con nuestras normas, todas las
víctimas se les ofrecerá asesoramiento y atención pastoral.
Cualquier persona que ha sido victima de abuso o
explotación por parte del clero, religioso o laicos personal
de la Iglesia y, sin embargo, no ha informado se le anima
a que lo haga. Nuestro coordinador de asistencia a las
víctimas, Valerie McCellan, una trabajadora social con
licencia, esta disponible para ayudar a hacer un informe.
Por favor contactarla al 6013263728. Para obtener más
información acerca de las normas y procedimientos
diocesanos y para aprender lo que la diócesis esta
haciendo para crear un ambiente seguro para todos, por
favor visite el sitio web de la diócesis en
www.jacksondiocese.org y haga clic en “protección de
Niños.”

Introducción a la Liturgia del Día:
Las lecturas de hoy nos hablan de la cosecha de uvas en
un viñedo. Dios nos pide que trabajemos en el viñedo,
cada uno haciendo su parte para asegurar una buena
vendimia. Cada semana nos reunimos en el nombre del
Señor y recibimos a Cristo en la palabra y en la
Eucaristía. En el Evangelio de hoy Jesús promete el
Reino de Dios a aquellas personas que producen su
fruto. Oremos para recibir el sustento en la palabra y en
el sacramento para salir a producir frutos para el Reino.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Los pasajes, tanto de Isaías como de Mateo, describen
viñas en mal estado. En el caso de Isaías la viña es
preparada diligentemente, pero quedó infestada por las
uvas agrias. En el Evangelio de Mateo, Jesús cuenta una
parábola en la cual el viñedo está bajo el mando de
viñadores que abusan y matan a los representantes del
dueño. ¿Quiénes entonces producirán buenos frutos para
el Reino? Pablo anima a los filipenses a que continúen
haciendo lo que han aprendido de él, para dar buenos
frutos. Aprendamos de las Escrituras cómo podemos
producir buenos frutos.
Pregunta de la Semana:
¿Qué cosa específica puedo hacer con mi tiempo y talentos para
producir frutos en la viña que llamo hogar?
-Palabras Pastorales Otoño 2020wlpc@jspaluch.com

San Francisco de Asís (1182-1226) 4 de octubre
Francisco nació en Asís, Italia, en la familia
Bernardone, una familia rica dedicada al comercio de
telas. A los veinte años se unió al ejército y cayó
prisionero y enfermo; durante su recuperación algo
cambió en él y comenzó a descubrir a Dios en lo
ordinario de la vida. Sus encuentros con Dios en la
contemplación de la naturaleza fueron cada vez más
frecuentes hasta que descubrió que los verdaderos
tesoros están en el cielo. Regaló los bienes de su padre a
los pobres, pero su padre, Pietro, estaba tan molesto que
después de golpearlo lo llevó frente al obispo. Ahí,
Francisco se desnudó y le dio su ropa, pues pertenecía a
su padre y se fue a vivir a una pequeña iglesia llamada
Porciúncula. Dios le pidió que renovara la Iglesia, pero
no materialmente, sino espiritualmente. ¡Y lo hizo!
Recordó la esencia de vivir pobre para abrazar así a los
pobres, que son la única riqueza. Fundó la Orden de los
Frailes Menores (Franciscanos) y murió a los 44 años
llevando en su cuerpo los estigmas de la Pasión.

—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.
PEDIR AYUDA
Pide ayuda a Nuestra Señora. Pídele que
suplique a su Hijo hacerte conocer lo que debes
hacer.
—San Francisco de Asís

