Tel- 601-372-4481

Primer Domingo de Adviento
29 de noviembre de 2020
“Velen y estén preparados, porque no saben cuándo
llegará el momento.”
— Marcos 13:33

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Isaías 63:16-17, 19; 64:2-7
Salmo — Salmo 80 [79]
Segunda lectura — 1 Corintios 1:3-9
Evangelio — Marcos 13:33-37
CUIDADO PASTORAL:
Tim Opiela, 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, Aurora
Ramirez, Kate Rutherford, Anna Starr, Tom/Brenda Steen, Sue
Trebotich.
Eterno Descanso a: Peggy Lorraine Huffman
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
$ 3,512.00
$ 637.00
$ 682.00
$
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: Rom 10:9-18; Sal 19 (18):8-11; Mt 4:18-22
Martes: Is 11:1-10; Sal 72 (71):1-2, 7-8, 12-13, 17;
Lc 10:21-24
Miércoles: Is 25:6-10a; Sal 23 (22):1-6; Mt 15:29-37
Jueves: Is 26:1-6; Sal 118 (117):1, 8-9, 19-21,
25-27a; Mt 7:21, 24-27

Viernes: Is 29:17-24; Sal 27 (26):1, 4, 13-14;
Mt 9:27-31
Sábado: Is 30:19-21, 23-26; Sal 147 (146):1-6;
Mt 9:35 — 10:1, 5a, 6-8
Domingo: Is 40:1-5, 9-11; Sal 85 (84):9-14;
2 Pt 3:8-14; Mc 1:1-8

INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, noviembre 29
— 9:30am: Teresa Bradshaw+
— 12:30pm:
— 3pm: Elvin Lopez Quiroz
Lunes, noviembre 30–
Martes, diciembre 1—
Miércoles, diciembre 2 — Sanya Long
Jueves, diciembre 3 —
Viernes, diciembre 4 —
Sábado diciembre 5 — 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!!!
¡Los Caballeros de Colón 8285 está
reuniendo objetos de uso personal para
ayudar a la gente sin hogar a pasar el
invierno! Gateway Rescue Mission en
Jackson ha estado ayudando a las
personas a mantenerse seguras y fuera
de la calle durante más de 25 años. Actualmente Gateway está
recaudando los siguientes objetos de uso personal: gorras y
guantes, mantas, pequeñas botellas de desinfectante de manos,
calcetines y ropa interior, bufandas, calentadores de bolsillo,
jabón, cepillos de dientes y pasta de dientes, crema de afeitar,
maquinillas de afeitar, extractos del Evangelio para repartirse.
¡Artículos de ropa solo nuevos por favor! La entrega de estos
objetos de uso personal es en las Misas dominicales: Nov 29 o
El 6 de diciembre, o llame o envíe un mensaje de texto a
Ben Mokry: al 601.259.7926, o envíe un correo electrónico
bwmokry@gmail.com
Devoción del mes de diciembre
La Inmaculada Concepción
“Llego el ángel hasta ella y le dijo,
‘Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo.’”
-Lucas 1:28
Elegida por Dios para dar a luz al Hijo
de Dios, libre de la mancha del pecado
original desde el momento de su
concepción, María estaba especialmente
calificada para llevar a Jesús en su
vientre. Gracias a la vida, muerte, y
resurrección de Jesús, todos podemos llevar a Jesús en nuestro
corazón. Dejemos que la obediencia de María nos inspire a
dar a Dios nuestro consentimiento para traer a Cristo al
mundo. -Pastoral Patterns
El mes de diciembre se dedica tradicionalmente a la
Inmaculada Concepción. La Santísima Virgen María, según la
enseñanza de la Iglesia Católica, en el primer momento de su
concepción, por un privilegio singular de Dios Todopoderoso,
y en virtud de los méritos previstos de Jesucristo, nuestro
Salvador y de ella, fue preservada de toda mancha del pecado
original. -Copyright 2018 ImmanuGrace Free Gift For End Times

Pregunta de la Semana:
¿Cómo puedo entregarle a Dios el control de mi vida?
-Palabras Pastorales Otoño 2020wlpc@jspaluch.com
COMO UN NIÑO
Alguien que aspira a recibir la gracia de Dios
tiene que ser puro, con un corazón tan inocente como el
de un niño.
—San Nicolás

Introducción a la Liturgia del Día:
Una vez mas empezamos el tiempo de Adviento, un
tiempo de preparación para la venida de Cristo al
mundo en la mañana de Navidad. Pero esta no es la
única venida de Cristo para la cual nos podemos
preparar, pues el viene a nuestro corazón en cualquier
momento y, de cualquier manera. El viene a nosotros
en la Eucaristía y tenemos la esperanza de que nos
reciba en sus brazos cuando dejemos ese mundo. Y, por
último, el vendrá de nuevo al final de los tiempos. Al
reunirnos hoy en su nombre contemplemos de que
manera podemos prepararnos para recibir a Cristo aun
en un momento inesperado.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Las lecturas de hoy nos recuerdan que la espera por el
Señor no es un tiempo de espera pasiva. Isaías ora para
que Dios nos salga “al encuentro”, rechazando nuestras
impurezas. Jesús les advierte a sus discípulos que deben
velar, como el portero que no sabe cuando regresara el
dueño de la casa. No queremos estar dormidos, sino
preparados para recibirlo. Pablo les asegura a los
corintios que esperan al Señor Jesús, que ellos “no
carecen de ningún don”. Dejemos que la palabra de
dios nos inspire a preparar nuestro corazón para su
venida.
FIESTA DE LA FE
Iglesia peregrina
Nuestra participación en la Misa requiere que
peregrinemos desde el hogar hasta la iglesia parroquial.
Realmente nuestra preparación comienza en casa, desde
que nos disponemos a la participación y emprendemos
la peregrinación. Esto nos recuerda que la Iglesia, en
esencia, es peregrina y que sigue esperando la venida del
Emmanuel, no sólo del Dios que nace entre nosotros,
sino del Dios que, en la persona de Cristo, vendrá de
nuevo, de Jesús, cuyo nombre significa: Dios salva.
Aunque caminamos y nos desplazamos a muchos
lugares, esta peregrinación es particularmente
significativa porque nos reunimos con un mismo fin,
celebrar el misterio pascual de Cristo: su pasión, muerte
y resurrección. El congregarnos en la casa de la Iglesia,
haciendo a un lado nuestras diferencias naturales, para
hacernos una voz, un solo pan y un solo cáliz reafirma la
posibilidad de caminar juntos hacia Dios, de unir nuestra
alabanza, de alimentarnos para el viaje y de celebrar por
adelantado el Reino de Dios anunciado por Jesús. Por
eso es que caminamos con un fin, un fin que puede ir
más allá de nuestra propia visión, si se quiere, pero que
en la perspectiva de Dios, es tan concreto y tan veraz,
como el pueblo que se reúne y camina con alegría a la
casa de la Iglesia.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.
El altar de los difuntos se va a quitar. Por favor asegúrense
de llevarse las fotos de sus seres queridos. ¡Gracias!

