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Solemnidad de Todos los santos
1 de noviembre del 2020
Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre,
pues no sólo nos llamamos hijos de Dios,
sino que lo somos.
— 1 Juan 3:1

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Apocalipsis 7:2-4, 9-14
Salmo — Salmo 24 [23]
Segunda lectura — (1 Juan 3:1-3)
Evangelio — Mateo 5:1-12a
CUIDADO PASTORAL:
Kathy Payment, Crystal and Stephen Warren, Phil
Thiac, Meg Maziarz, Glynn Long, John Bradshaw,
Andrew Lavigne, Billy & Janna Avalon, Mary
Maziarz, Vicki Hillman, Gwen Roberson, 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, 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: Teresa Bradshaw, Audrey Phillips,
Rosemary Anderson
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
$ 3,300.00
$ 1,687.00
$ 505.00
$ 330.00

¡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: Sab 3:1-9; Sal 23 (22):1-6; Rom 5:5-11 o
6:3-9; Jn 6:37-40
Martes: Fil 2:5-11; Sal 22 (21):26b-32; Lc 14:15-24
Miércoles: Fil 2:12-18; Sal 27 (26):1, 4, 13-14;
Lc 14:25-33
Jueves: Fil 3:3-8a; Sal 105 (104):2-7; Lc 15:1-10
Viernes: Fil 3:17 — 4:1; Sal 122 (121):1-5; Lc 16:1-8
Sábado: Fil 4:10-19; Sal 112 (111):1b-2, 5-6, 8a, 9;
Lc 16:9-15
Domingo: Sab 6:12-16; Sal 63 (62):2-8; 1 Tes 4:13-18
[13-14]; Mt 25:1-13

INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, noviembre 1
— 9:30am: Familia Shavel & Hisaw, Angel Espino
— 12:30pm: Feliciano Juan Sebastian
— 3pm:
Lunes, noviembre 2 –
Martes, noviembre 3 —
Miércoles, noviembre 4 —
Jueves, noviembre 5 —
Viernes, noviembre 6 — Teresa Bradshaw
Sábado noviembre 7 — No hay Misa
Por favor llene un sobre blanco de intención de Misa y
deposítelo en la canasta de ofrenda.

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!!!
Durante el mes de noviembre
Maneras de como recordar a
nuestros seres queridos:
1)Escribir los nombres de seres
queridos difuntos en tarjetas de
recuerdo para que sean incluidos
en las Oraciones de los Fieles.
2)Escriba los nombres de sus seres queridos difuntos en
el Libro de los Difuntos.
3)Dedique una intención de misa para sus seres queridos
fallecidos durante este mes o cual quiero tiempo durante
el año. (Los sobres para las intenciones de Misa están en
la entrada de la iglesia. El estipendio sugerido es de
$10)

Introducción a la Liturgia del Día:
Qué maravilloso poder celebrar este año en domingo la
solemnidad de Todos los Santos, día en que recordamos
a todas las mujeres y los hombres santos que nos han
precedido. La Iglesia es una entidad viva que trasciende
tiempo y espacio, y por tanto nos unimos a los santos y
santas, y ellos con nosotros mientras que nos ponemos
nuestros esfuerzos en dar testimonio de nuestra fe.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
El Evangelio de hoy nos presenta una receta para vivir
una vida santa. Con las bienaventuranzas Jesús les
enseñó a sus discípulos cómo iban a ser bendecidos. Al
escuchar las lecturas de hoy pidámosle a Dios la gracia
de llegar a ser pobres de espíritu, limpios de corazón
hambrientos de justicia y todo lo demás que Jesús nos
receta como discípulos suyos que somos. Que nos
consuele saber que Dios nos ha otorgado todo lo que
necesitamos para lograrlo.

Celebración del Dia de Los Muertos
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.
Devoción del mes de noviembre
Las Santas Almas del Purgatorio
“Por eso mando hacer este sacrificio
expiatorio en favor de los muertos, para
que quedaran liberados del pecado.”
-II Macabeos 12:46
Como un recordatorio a nuestro deber
de orar por los fieles sufriendo en el
purgatorio, la Iglesia a dedicado el mes
de noviembre a las Santas Almas. Las
Santas Almas son aquellas que han
muerto en un estado de gracia, pero que
todavía no son libres de todo castigo por el hecho de sus
pecados veniales no perdonados, y por todos aquellos otros
pecados que han sido perdonados, pero aún quedan por ser
satisfechos. Aquellas Almas están seguras de entrar en el
Cielo, pero primero deben ser purificadas en el Purgatorio.

SANTOS Y PECADORES
La única diferencia entre los santos y los
pecadores es que los santos tuvieron un pasado y los
pecadores tienen un futuro.
—Oscar Wilde

Pregunta de la Semana:
Además de mí, ¿qué otras personas conozco que necesitan la
misericordia de Dios? ¿Qué puedo hacer para que esa
misericordia fluya a través de mí hacia los necesitados?
-Palabras Pastorales Otoño 2020wlpc@jspaluch.com
San Martín de Porres (1579-1639)
3 de noviembre
Martín nació en Perú, de madre africana y padre
español. Debido al racismo de su tiempo, su padre los
abandonó y aun así, siendo muy pobre, cuidó de los más
pobres que él. A los 12 años aprendió el oficio de barbero
y enfermería, oficio que desempeñó con una caridad sin
par. Pidió ser admitido con los frailes menores de la
orden de los Dominicos pero no lo aceptaron debido al
color de su piel. Nueve años después se le permitió hacer
sus votos perpetuos en la comunidad. Martín no
guardaba odio para nadie, sólo amor. Puesto que además
de pasar horas y horas frente al Santísimo Sacramento
cuidaba de los enfermos dentro del monasterio, fuera de
él y en todo Perú, la gente le llamó: “Martín de la
caridad”. En su canonización el Papa Juan XXIII dijo de
que se “ejercitaba inmensamente en la caridad para con
sus hermanos, caridad que era fruto de su fe íntegra y de
su humildad. Amaba a su prójimo porque los
consideraba verdaderos hijos de Dios y hermanos
suyos”. Fue canonizado en 1962.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

