Tel- 601-372-4481

Trigésimo Tercer Domingo del
Tiempo Ordinario
15 de noviembre del 2020
“Dichoso el que teme al Señor.”
— Salmo 128 (127):1a

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Proverbios 31:10-13, 19-20, 30-31
Salmo — Salmo 128 [127
Segunda lectura — 1 Tesalonicenses 5:1-6
Evangelio — Mateo 25:14-30 [14-15, 19-21]
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, Peggy
Huffman, Aurora Ramirez, Kate Rutherford, Anna Starr,
Tom/Brenda Steen, Sue Trebotich.
Eterno descanso a: Abron Haymond
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
$ 3,887.00
$ 602.00
$ 357.00
$ 432.00

¡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: Ap 1:1-4; 2:1-5; Sal 1:1-4, 6; Lc 18:35-43
Martes: Ap 3:1-6, 14-22; Sal 15 (14):2-5; Lc 19:1-10
Miércoles: Ap 4:1-11; Sal 150:1b-6; Lc 19:11-28
Jueves: Ap 5:1-10; Sal 149:1b-6a, 9b; Lc 19:41-44
Viernes: Ap 10:8-11; Sal 119 (118):14, 24, 72, 103,
111, 131; Lc 19:45-48
Sábado: Ap 11:4-12; Sal 144 (143):1b, 2, 9-10;
Lc 20:27-40
Domingo: Ez 34:11-12, 15-17; Sal 23 (22):1-3, 5-6; 1
Cor 15:20-26, 28; Mt 25:31-46

INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, noviembre 8
— 9:30am: Frank Develle+
— 12:30pm: Fernando Rodríguez Reyes+
— 3pm:
Lunes, noviembre 9 –
Martes, noviembre 10 —
Miércoles, noviembre 11 —
Jueves, noviembre 12 —
Viernes, noviembre 13 — Bill Rush and Nancy Wilson
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

Introducción a la Liturgia del Día:

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!!!

¿Cómo usamos lo que se nos ha confiado? Hoy Jesús
cuenta la parábola de los millones. Dos de los servidores
invirtieron los millones recibidos para ganar más; el
tercero enterró su millón en la tierra. ¿Usamos nosotros
nuestros talentos lo mejor posible, como los dos
servidores usaron sus millones? Al celebrar la Eucaristía
hoy consideremos cómo usamos los talentos que Dios
nos ha dado y cómo los podemos usar más
ventajosamente.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
En la lectura de los Proverbios un hombre encuentra
una mujer hacendosa, digna de confianza y de alabanza,
cuyo valor es “superior a las perlas”. En el Evangelio
otro hombre encuentra servidores dignos de confianza y
alabanza, dignos de manejar los bienes del amo. Sería
bueno que nos fijáramos en nosotros mismos. Nuestro
cónyuge o familiar cercano, ¿nos considera confiables y
dignos de alabanza? ¿Nuestros jefes en el trabajo?
¿Dios? Al escuchar estas lecturas consideremos cómo
podemos llegar a ser más confiables y dignos de
alabanza a los ojos de aquellos cuyas perspectivas
tienen valor para nosotros.

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)
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.

ORACIÓN VIVA
Quien reza como debe podrá vivir como reza.
—Anónimo

Pregunta de la Semana:
¿Tengo algún don que puedo usar y compartir, pero
me lo he guardado tal vez por miedo o prejuicio?
-Palabras Pastorales Otoño 2020wlpc@jspaluch.com
San Alberto Magno (1206-1280) 15 de noviembre
El primer amor de Alberto fueron
las ciencias, pues mediante ellas
descubrió y defendió la grandeza
de Dios. Aunque amó las ciencias,
más amó la teología. A los 16
años se trasladó a la Universidad
de Padua, donde conoció a los
dominicos, congregación a la cual
se uniría para servir como maestro en Alemania a los 22
años y a los 23 vestir el hábito dominico, pese a la
negativa de su padre. Su influencia en el pensamiento
cristiano se dio gracias a que inició el diálogo de la fe
con las ciencias. Entre sus discípulos tuvo al teólogo de
todos los tiempos, Tomás de Aquino, quien sentaría las
bases para la teología perenne. A los 48 años fue
nombrado Provincial de Alemania, pero renunció para
seguir enseñando y estudiando. Después, fue consagrado
obispo de Ratisbona, cargo que ejerció durante dos años
como un pastor caminante, sencillo y pobre. Fue un gran
maestro al que se le dio el título de Magno debido a la
amplitud, calidad y profundidad de sus escritos y
pensamiento teológico.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

