Tel- 601-372-4481

Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
25 de octubre del 2020
“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente”.
— Mateo 22:37

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Éxodo 22:20-26
Salmo — Salmo 18 [17
Segunda lectura — 1 Tesalonicenses 1:5c-10
Evangelio — Mateo 22:34-40
CUIDADO PASTORAL:
Phil Thiac, Meg Maziarz, Glynn Long, John &
Teresa Bradshaw, Andrew Lavigne, Billy & Janna
Avalon, Mary Maziarz, Vicki Hillman, Gwen Roberson, Jeff
Hammond, Margaret Hutchins, 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.
Eterno descanso a: James Wink
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
$ 3,900.00
$ 297.00
$ 530.00
$
00.00

¡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 4:32 — 5:8; Sal 1:1-4, 6; Lc 13:10-17
Martes: Ef 5:21-33; Sal 128 (127):1-5; Lc 13:18-21
Miércoles: Ef 2:19-22; Sal 19 (18):2-5; Lc 6:12-16
Jueves: Ef 6:10-20; Sal 144 (143):1b, 2, 9-10;
Lc 13:31-35

Viernes: Fil 1:1-11; Sal 111 (110):1-6; Lc 14:1-6
Sábado: Fil 1:18b-26; Sal 42 (41):2, 3, 5cdef;
Lc 14:1, 7-11
Domingo: Ap 7:2-4, 9-14; Sal 24 (23):1-6; 1 Jn 3:1-3;
Mt 5:1-12a

INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, octubre 25
— 9:30am:
— 12:30pm: Jorge Olvera+, Maria Elena Herrera Perez+
— 3pm:
Lunes, octubre 26 –
Martes, octubre 27 —
Miércoles, octubre 28 —
Jueves, octubre 29—
Viernes, octubre 30— Teresa Bradshaw
Sábado octubre 31 — 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.
“La compasión por la madre es extremadamente
importante ero nunca es ayudada con la destrucción de un
inocente.”
- Randy Alcorn, Pro Life Answers to Pro Choice Arguments

Celebración del Dia de Los Muertos
Nov. 1st – Dia de Todos Los Santos
Nov. 2nd – Dia de Los Muertos (Misa bilingüe a las 6:30pm)

La celebración del día de los Muertos ha sido una
tradición en Latino América. Durante el festejo del día de
los muertos, algunos creen que las almas de los difuntos
regresan a visitar a sus seres queridos.
Familias visitan las tumbas de sus seres queridos
difuntos, las limpian, y las decoran. Muchos ponen altares
en sus casas en memoria de sus seres queridos que
fallecieron y rezan por sus almas.
Miembros de la misa de las 12:30pm han puesto y
decorado un altar en el pasillo de la entrada de la iglesia.
Todos los miembros de St. Teresita son invitados a
participar en traer fotos de aquellos seres queridos
difuntos al igual que traer algo que le fue especial a ese
ser querido. El altar puede tener fotos, comidas, bebidas,
flores, y especies.
Devoción del mes de octubre
El Santo Rosario
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!!!
NACIDOS PARA AMAR
Nacimos para amar, vivimos para amar y moriremos
para amar más todavía.
—Joseph Cafasso

Introducción a la Liturgia del Día:
Hoy escuchamos al Señor recordarles a los israelitas el
pasado de ellos, qué fueron y que pudieron vencer.
Nosotros venimos aquí hoy tal como somos en la
actualidad, pero debemos recordar quiénes éramos en el
pasado, qué hemos logrado y aquello que hemos podido
vencer o superar. Podemos identificarnos con nuestro
prójimo, pues las alegrías, dificultades y preocupaciones
que experimentan pueden compararse con lo que
nosotros mismos hemos pasado. Demos gracias a Dios
por la gracia que nos trajo aquí hoy y pidamos que no
nos falte su gracia para vernos a nosotros mismos en
nuestro prójimo.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
En la primera lectura de hoy Dios le dice al pueblo
escogido que deben actuar justa y compasivamente con
su prójimo y le advierte las consecuencias si no lo
hacen. En el Evangelio Jesús les dice a los fariseos que
el amor a Dios y el amor al prójimo tienen precedencia
a cualquier otro mandamiento. Oremos para pedir la
gracia de tratar a nuestro prójimo igual que nos
tratamos nosotros mismos, para poder ser como los
tesalonicenses, a quienes san Pablo propone como
“ejemplo para todos los creyentes”.
Pregunta de la Semana:
¿De qué manera soy ejemplo para otros creyentes, tal
como lo fueron los tesalonicenses? ¿Qué puedo hacer
para dar ejemplo a otras personas del más importante
mandamiento de todos?
-Palabras Pastorales Otoño 2020wlpc@jspaluch.com
Santos Simón y Judas (Siglo I) 28 de octubre
Simón fue uno de los Doce y para distinguirlo de
Simón Pedro, le llamaban el “zelote”, porque pertenecía
a un grupo de judíos que esperaban la venida del Mesías
como una liberación de Roma y sus impuestos. Además
de los Doce nombres, Judas es mencionado en el
Evangelio de san Juan al preguntarle a Jesús la razón por
la cual sólo se manifiesta a ellos y no al mundo entero.
Judas Tadeo, para distinguirlo del Iscariote, también fue
de los Doce Apóstoles. Se cree que Judas se fue a
predicar a Mesopotamia (actual Iraq), mientras que
Simón se fue a predicar a Egipto. De alguna manera se
unieron para evangelizar Persia (actual Irán) y ahí fueron
martirizados. A Judas se le considera el autor de la carta
de Judas que aparece en el Nuevo Testamento. En sólo
25 versos, el apóstol distingue a los líderes de los falsos
maestros. Aunque ocupa el último lugar en la lista de los
Doce, Judas Tadeo es el santo patrono de las causas
difíciles y desesperadas. Goza de un gran afecto entre los
cristianos.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

