Tel- 601-372-4481

Trigésimo Segundo Domingo del
Tiempo Ordinario
8 de noviembre del 2020
“Estén, pues, preparados, porque no saben ni
el día ni la hora.”
— Mateo 25:13

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Sabiduría 6:12-16
Salmo — Salmo 63 [62]
Segunda lectura — 1 Tesalonicenses 4:13-18 [13-14]
Evangelio — Mateo 25:1-13
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: Frank Develle, Bobby Dawson-tio de
Gloria Salters
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
$ 3,993.00
$ 162.00
$ 335.00
$
0.00

¡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: Ez 47:1-2, 8-9, 12; Sal 46 (45):2-3, 5-6, 8-9;
1 Cor 3:9c-11, 16-17; Jn 2:13-22
Martes: Ti 2:1-8, 11-14; Sal 37 (36):3-4, 18, 23, 27,
29; Lc 17:7-10
Miércoles: Ti 3:1-7; Sal 23 (22):1b-6; Lc 17:11-19
Jueves: Flm 7-20; Sal 146 (145):7-10; Lc 17:20-25
Viernes: 2 Jn 4-9; Sal 119 (118):1-2, 10-11, 17-18;
Lc 17:26-37
Sábado: 3 Jn 5-8; Sal 112 (111):1-6; Lc 18:1-8
Domingo: Prov 31:10-13, 19-20, 30-31; Sal 128
(127):1-5; 1 Tes 5:1-6; Mt 25:14-30 [14-15, 19-21]

INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, noviembre 8
— 9:30am:
— 12:30pm:
— 3pm:
Lunes, noviembre 9 –
Martes, noviembre 10 —
Miércoles, noviembre 11 —
Jueves, noviembre 12 — Mary Martínez
Viernes, noviembre 13 — Cari Ana Marie Quinn
Sábado noviembre 14 — 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.

Introducción a la Liturgia del Día:
Las lecturas al final del año litúrgico se concentran en el
final de los tiempos y en el juicio final. Este año esos
temas comienzan hoy. Se nos recuerda que no podemos
saber ni el día ni la hora; así es que siempre hemos de
estar preparados. Reunidos hoy para celebrar juntos la
Eucaristía, consideremos nuestra preparación para la
venida del Señor al final de los tiempos.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:

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)
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.

EVANGELIZACIÓN
Iré adonde sea y haré cualquier cosa para
comunicar el amor de Jesús a quienes no lo conocen o lo
han olvidado.
—Santa Francisca Javier Cabrini

En el Evangelio de hoy cinco vírgenes traen aceite
suficiente para sus lámparas a fin de que sigan
iluminando hasta bien entrada la noche, mientras que
otras cinco vírgenes descuidadas no trajeron suficiente
aceite y por tanto sus lámparas se estaban apagando. La
sabiduría radiante e incorruptible que no usaron las
cinco vírgenes descuidadas estaba a la disposición de
toda persona que la deseará. Usemos la sabiduría para
escuchar la palabra de Dios y preguntémonos qué
podemos hacer para iluminar el camino hacia el Reino
de Dios.

Pregunta de la Semana:
¿Qué debo hacer este mes, esta semana, y este mismo día
para prepararme para el banquete celestial?
-Palabras Pastorales Otoño 2020wlpc@jspaluch.com
Santa Francisca Javier Cabrini (1850-1917)
13 de noviembre
Frances nació en el Norte de Italia en una familia
de campo, donde había mucha fe. Su vocación misionera
nació al escuchar las historias de los grandes misioneros
que su padre le contaba. Aunque fue rechazada en
algunas comunidades religiosas debido a su estado de
salud, se graduó como maestra y se dedicó a la
educación. Ahí, por pedido de un obispo, fundó un
instituto para educar a las novicias, mismo que pasó a ser
el Instituto de las Hermanas Misioneras del Sagrado
Corazón. Una vez en la comunidad religiosa, asumió el
nombre de Javier, pues admiraba mucho a san Francisco
Javier y por pedido de Juan Bautista Scalabrini vino a los
Estados Unidos a servir a los italianos, quienes
experimentaban
malos
tratos,
explotación
y
discriminación. Junto con seis hermanas llegó a Nueva
York en 1898, para atender a emigrantes italianos en
cuestiones de educación, salud, oficios y catequesis. En
sólo 35 años fundó más de 70 instituciones para
emigrantes hasta que murió en una de ellas, Columbus
Hospital, en Chicago. Fue la primera ciudadana
estadounidense en ser canonizada.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

