Tel- 601-372-4481

Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo
Ordinario
18 de octubre del 2020
“Den, pues, al César los que es del César,
y a Dios lo que es de Dios”.
— Mateo 22:21

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Isaías 45:1, 4-6
Salmo — Salmo 96 [95]
Segunda lectura — 1 Tesalonicenses 1:1-5b
Evangelio — Mateo 22:15-21
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
$ 3,267.00
$ 562.00
$ 255.00
$ 462.00

¡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: Ef 2:1-10; Sal 100 (99):1b-5; Lc 12:13-21
Martes: Ef 2:12-22; Sal 85 (84):9ab-14; Lc 12:35-38
Miércoles: Ef 3:2-12; Is 12:2-3, 4bcd-6; Lc 12:39-4
Jueves: Ef 3:14-21; Sal 33 (32):1-2, 4-5, 11-12,
18-19; Lc 12:49-53

Viernes: Ef 4:1-6; Sal 24 (23):1-4ab, 5-6;
Lc 12:54-59
Sábado: Ef 4:7-16; Sal 122 (121):1-5; Lc 13:1-9
Domingo: Ex 22:20-26; Sal 18 (17):2-4, 47, 51;
1 Tes 1:5c-10; Mt 22:34-40

INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, octubre 18
— 9:30am: Teresa Kemp
— 12:30pm: Jorge Olvera+, Alicia Reyes+, Maria Elena

Herrera Perez+

— 3pm:
Lunes, octubre 19 –
Martes, octubre 20 —
Miércoles, octubre 21 —
Jueves, octubre 22—
Viernes, octubre 23— Dinky Gartham & Joan C Latham
Sábado octubre 24 — No hay Misa
Por favor llene un sobre blanco de intención de Misa y
deposítelo en la canasta de ofrenda.

40 días por La Vida con Pro-Vida Mississippi. 40 días
por La Vida es un evento nacional de oración por 40 días
para el fin del aborto. El centro visible de 40 Días por La
Vida es enfocado en una vigilia de oración por 40 días afuera
de algún centro de aborto en tu comunidad. Es una
presencia tranquila y educativa. Aquellos que son llamados
a ser testigos durante estos 40 días de oración mandaran un
mensaje a la comunidad sobre la trágica realidad del aborto.
Visite el sitio web https://www.40daysforlife.com/ para
más información.

Devoción del mes de octubre
El Santo Rosario
“Cuando tu me invoques y vengas a suplicarme, yo te
escuchare’ – Jeremías 29:12

Introducción a la Liturgia del Día:
Indudablemente hemos pasado una buena parte de la
semana pasada haciendo cosas que otras personas nos
han pedido: trabajo para nuestros jefes o patrones,
mandaditos para nuestro cónyuge, tareas para nuestros
maestros, cuidar de nuestros hijos o padres. Ojalá que
también hayamos pasado parte de la semana pasada
haciendo las cosas que Dios nos ha pedido. Aunque
probablemente hayan coincidido bastante con el resto
de lo que hicimos. Aquí y ahora, sin embargo,
dedicamos este tiempo a Dios. Consideremos todos los
dones que Dios nos ha dado y levantemos nuestro
corazón y nuestras voces en alabanzas y acción de
gracia.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Dos famosos gobernantes dominan las lecturas de hoy:
¿Ciro y Tiberio? En la primera lectura escuchamos a
Isaías elogiar a Ciro como ungido de Dios. Ciro ni era
judío, pero liberó al pueblo judío cuando conquistó
Babilonia y por eso Isaías lo consideraba como enviado
por Dios. En el Evangelio Jesús hace una distinción entre
el papel de Dios y el del César, cuando los fariseos le
hacen preguntas acerca del pago de impuestos. Al
escuchar la palabra de Dios pensemos en qué es de Dios
en nuestra vida.
Pregunta de la Semana:
Cuando me recuerdan que todo es don de Dios, ¿de qué
manera respondo? ¿Trato de falsear lo que pertenece a
Dios, tal como muchos falsean lo que le deben al César?
-Palabras Pastorales Otoño 2020wlpc@jspaluch.com

El mes de octubre es el mes del Santo Rosario, celebramos
el aniversario de la victoria en la Batalla de Lepanto y la
fiesta de Nuestra Señora del Rosario que se celebra en
octubre. La Batalla de Lepanto y la institución de la fiesta
tuvo lugar en el siglo XVII; a finales del siglo XIX, el
Papa León XIII es quien dedicó oficialmente todo el mes
a la devoción al Santo Rosario.
ADORACION AL SANTISIMO
Empieza todos los miércoles a las 9
am. Y concluye a las 3 pm. Ven a un
lugar tranquilo y pasa una hora con
Jesús. Por favor llame a la oficina
para hacer una cita con Jesús el
miércoles. ¡¡¡Necesitamos
voluntarios!!!
MIRA QUIÉN HABLA
Cuando el dinero habla, la verdad calla.
—Proverbio ruso

San Juan de Capistrano (1386-1456) 23 de octubre
Juan nació en Capistrano, Italia, y siendo muy
joven realizó estudios de Derecho, llegando a ser no sólo
un prominente abogado, sino también juez, gobernador
y a los 26 años, embajador. Debido a su vida política
cayó preso a raíz de una batalla y, estando en la cárcel,
reconsideró su vida y decidió hacerse franciscano. A los
30 años se unió a la orden de frailes menores bajo la
tutela de san Bernardino de Siena, de quien aprendió
teología y la devoción al Santo Nombre de Jesús. Más
tarde, ambos se concentrarían en la salvación de las
almas. Debido a sus habilidades diplomáticas, Juan de
Capistrano realizó encargos diplomáticos y de cuestión
militar por petición del papa en relación a los pueblos
vecinos que deseaban echar abajo la cristiandad.
Asimismo llevó a cabo la reforma dentro de la orden
franciscana e impulsó un cambio notable en la vida de
los sacerdotes. Fue un hombre que combinó la
inteligencia con la pasión por el Reino de Dios y el amor
por la Iglesia, influyendo el Este de Europa mediante su
predicación.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

