Tel- 601-372-4481

Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo
Ordinario 29 de agosto de 2021
“Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada
en ustedes y es capaz de salvarlos.”
— Santiago 1:21b

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Deuteronomio 4:1-2, 6-8
Salmo — Salmo 15
Segunda lectura — Santiago 1:17-18, 21b-22, 27
Evangelio — Marcos 7:1-8, 14-15, 21-23
LECTURAS DIARIAS:
Lunes: 1 Tes 4:13-18; Sal 96 (95):1, 3-5, 11-13; Lc
4:16-30
Martes: 1 Tes 5:1-6, 9-11; Sal 27 (26):1, 4, 13-14; Lc
4:31-37
Miércoles: Col 1:1-8; Sal 52 (51):10-11; Lc 4:38-44
Jueves: Col 1:9-14; Sal 98 (97):2-6; Lc 5:1-11
Viernes: Col 1:15-20; Sal 100 (99):1b-5; Lc 5:33-39
Sábado: Col 1:21-23; Sal 54 (53):3-4, 6, 8; Lc 6:1-5
Domingo: Is 35:4-7a; Sal 146 (145):7-10; Sant 2:1-5;
Mc 7:31-37
INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, agosto 29
9:30am – Liz Coleman
12:30pm – Familia Miranda-Olvera
Lunes, agosto 30 —
Martes, agosto 31 —
Miércoles, septiembre 01 —
Jueves, septiembre 02 —
Viernes, septiembre 03 —
Sábado, septiembre 04 — no hay Misa

Por favor llene un sobre blanco de intención de Misa y deposítelo en la
canasta de ofrenda.

Intenciones de Misa
Honra a un ser querido con una Intención de
cumpleaños, aniversario, o sanación.
Recuerda a un ser querido con una intención memorial.
Email: sttherese@jacksondiocese.org
Llama la oficina al 601-372-4481
Estipendio sugerido de $10

Ofrenda de la semana
Presupuesto necesario
Diezmo regular
Online
Campaña “Nueva Vida”
Online

pasada:
$ 6,000.00
$ 3,543.00
$ 70.00
$ 237.00
$
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!

La Intención del Rosario de los feligreses de Santa
Teresa:
¡Vacuna y cura para el coronavirus y la paz en el
mundo!
ADORACION AL
SANTISIMO
Todos los miércoles

9 a.m. - 3 p.m.

Ven a pasa una hora
con Jesús. Por favor
llame a la oficina para
hacer una cita con
Jesús el miércoles.
¡Necesitamos
voluntarios!

Pregunta de la Semana:
¿Qué haré esta semana para poner la palabra de Dios en
práctica? ¿Ha penetrado verdaderamente mi corazón la
palabra de Dios?
- Palabras Pastorales Verano 2020wlpc@jspaluch.com
Invitación a la Liturgia del Día
El don mayor que cada uno de nosotros ha recibido es
el don de la vida. Este don lo recibimos más
directamente de nuestros padres, ellos lo recibieron de
sus padres y así fue sucesivamente. Pero en definitiva el
autor de la vida, el dador de este gran don es Dios. Hoy
venimos todos aquí para dar gracias por este preciado
don, que conduce al don de la vida eterna prometida por
el Hijo de Dios a todos los que le siguen.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
¿Tomamos en serio la palabra de Dios y la hacemos
obra? Moisés —momentos antes de revelar los
mandamientos— le dice a la gente que deben escuchar la
palabra de Dios y ponerla en práctica cuidadosa y
fielmente. Santiago en su carta nos exhorta a aceptar la
palabra de Dios y a ponerla en práctica. En el Evangelio
Jesús les echa de ver a los escribas y a los fariseos que
ellos confunden la tradición humana con los
mandamientos de Dios. Al escuchar la palabra de Dios
consideremos de qué manera esa palabra guía nuestras
obras.
.

FIESTA DE LA FE
El Amén y la Doxología
La Plegaria Eucarística concluye con una
doxología o palabra de Gloria para Dios y es la forma
tradicional en la que se concluye un himno litúrgico. En
la celebración eucarística esta es la doxología principal
mediante la cual, quien preside la liturgia, expresa la
glorificación de Dios. El pueblo ha de responder con un
rotundo amén que haga honor no sólo a la doxología
misma, sino también, a lo que significa Amén. La
palabra Amén es una expresión de firmeza, de total
convencimiento de que todo lo que se ha dicho y hecho
es verdadero, que se cree profundamente, a prueba de
todo. Es mucho más que la conclusión de la mayoría de
nuestras oraciones, es la asimilación misma de nuestro
compromiso a vivir conforme a lo que hemos celebrado
u orado. Por eso que nuestro amén tiene que ser
verdadero, no sólo al concluir la Plegaria Eucarística
sino al comulgar el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Al
hacerlo, decimos “sí” a lo que verdaderamente somos: el
cuerpo místico de Cristo. Nos hacemos uno con él en
comunión y formamos un solo cuerpo en comunión con
Dios. ¡Amén!
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

Devoción del mes de agosto

El Inmaculado
Corazón de María
Con el fin de que todos los fieles en
todas partes puedan ser movidos a
honrar al Sagrado Corazón de
María, el Papa Pío VII en la oración de muchos obispos y
sacerdotes, por Rescriptos dados desde la Segretaria de
los Memoriales, 18 de agosto de 1807, 1 de febrero de
1816 y 26 de septiembre de 1817, concedido: * La indulgencia de sesenta días, una vez al día, a todos los
que digan devotamente la siguiente oración con el acto de
alabanza a los Sagrados Corazones de Jesús y María; y
* La indulgencia plenaria a quienes lo digan todos los días
durante un año, en cada una de las siguientes tres fiestas de
Nuestra Señora: La Natividad, la Asunción y su Inmaculado
Corazón, siempre que, después de la Confesión y la
Comunión, visiten una iglesia o altar dedicado. a la
Santísima Virgen y rezar allí según la intención del Papa.
Por último, concedió
* La indulgencia plenaria en la hora de la muerte a todos los
que en la vida no dejarán de decir esta oración.
La Oración
Corazón de María, Madre de Dios, Madre nuestra, Corazón
bondadoso, al que la Adorable Trinidad siempre mira con
complacencia, digno de toda la veneración y ternura de los
ángeles y de los hombres; Corazón muy parecido al Corazón
de Jesús, cuya imagen más perfecta eres; Corazón lleno de
bondad, siempre compasivo con nuestras miserias,
concédete descongelar nuestros corazones helados, para que
sean transformados por completo a la semejanza del corazón
de Jesús. Infunde en ellos el amor de tus virtudes,
enciéndelos con ese fuego bendito con el que siempre ardes.
En ti, que la Santa Iglesia encuentre refugio seguro;
protégelo, y sé su dulce asilo, su torre de fuerza,
inexpugnable contra toda incursión de sus enemigos. Sé tú el
camino que conduce a Jesús; sé tú el canal por el cual
recibimos todas las gracias necesarias para nuestra
salvación. Sé tú nuestra ayuda en la necesidad, nuestro
consuelo en la angustia, nuestra fuerza en la tentación,
nuestro refugio en la persecución, nuestra ayuda en todos los
peligros; pero sobre todo en la última lucha de nuestra vida,
en el momento de nuestra muerte, cuando todo el infierno se
desencadenará contra nosotros para arrebatarnos el alma, en
ese momento espantoso, esa hora tan terrible, de la que
depende nuestra eternidad, y, sí, Virgen muy tierna, haznos
sentir entonces cuán grande es la dulzura de tu Corazón
materno y la fuerza de tu poder con el Corazón de Jesús,
abriéndonos un refugio seguro en la misma fuente de
misericordia, por la cual nosotros también Que un día te una
en el Paraíso para alabar ese mismo Corazón de Jesús por los
siglos de los siglos. Amén.
Que el Divino Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de
María sean conocidos, alabados, bendecidos, amados,
adorados y glorificados siempre y en todo lugar. amén
Fuente: Copyright 2018 ImmanuGrace Free Gift For End Times

LA MADUREZ
Comienza a manifestarse la madurez cuando
sentimos que nuestra preocupación es mayor por los
demás que por nosotros.
—Anónimo
“Son las cosas buenas y los dones perfectos los que
proceden de lo alto y desciende del Padre que es luz…”
-Santiago 1:17
¿Has considerado donar
a la iglesia por Online
Giving? ¿Si administra
sus biles en línea,
porque no donar a su
iglesia en línea? Es
seguro y usted decide
cuando se hace su
donación y adónde va.

29 de agosto de 2021 - Vigésimo segundo domingo
del tiempo ordinario
Como está escrito: "Este pueblo con sus labios me
honra". - Marcos 7: 6
Los fariseos observaron que los discípulos comían sin
lavarse las manos. Con argumentos ingeniosos,
pensaron que podrían acercarse a Dios mediante sus
tradiciones, no mediante un amor o devoción genuinos
a Dios. Solo Dios puede cambiar nuestros corazones y
hacerlos limpios y completos mediante el poder del
Espíritu Santo.
Los fariseos cuestionan a Jesús, James Tissot
(dominio público)

Haga clic en el enlace
para donar.
https://giving.parishsoft.com/app/giving/sttheresejacks
onms
CUIDADO PASTORAL:

FamiliaO’Beirne/Williams, Vanessa Farrington,
Melissa Alcorn, Sam Greco, Janna y familia
Avalon, Gabriel Rigby, Lucy Lovertich, Teresa
Kemp, Eva Jean Davis, Padre Juan, John
Hudson, Jimmy Jones(yerno de los Thiac),
Jessica Lozano Rodriguez, Ben Mokry, John
Weston, Mary Maziarz, Sallie Riley, Sissie Warren, Gerry
Trudeau, Amanda Roberts, Meg Maziarz,, Margaret Hutchins,
Emma Abbott, Sonny Womack, Tim Opiela, Margaret Williams,
Kathy Payment, Crystal and Stephen Warren, Phil Thiac, Glynn
Long, John Bradshaw, Vicki Hillman, Gwen Roberson,
Tommy/Traci Avalon, Tom/Angela/Seth Brittain, Theresa
Cannon, Mike/Cathy/Jared/Michael Eaves, Janis Hamblin,
Steve Kennedy, Jodie Lencocki, Jon/Christin Quinn Family,
Kenny Skellie, Karen Winn, Corey/Bonnie Granier, Betsy
Carraway, James Lee, Jr., Joseph Perlick, Irene Rangel, Rita
Reed, Lillian Stachura,Epigmenia Tartinez, Vince/Codi Warren,
James/Marva Brown, Lucrecia Gibson, Janie Keary,
Nettles/Pollard Families, Doug Simmons, Pam Smith.
EN CASA & ASILO DE ANCIANOS

Helen Machost, Brenda Williams, Eugene Humphery, Adelaida
Dethloff, Sandra Elliott, Aurora Ramirez, Kate Rutherford, Anna
Starr, Tom/Brenda Steen, Sue Trebotich.
Eterno descanso a:
Por favor llamar a la oficina para las personas que quieran
ser agregadas en la lista de oración.

Mayordomía: Oraciones de los fieles para agosto
"Entonces me invocarás y vendrás a orarme, y yo te
escucharé". Jeremías 29:12
29 de agosto de 2021 - Vigésimo segundo domingo
del tiempo ordinario
Por todos los que son perseguidos por sus creencias
religiosas, para que sus derechos sean respetados y sus
voces sean escuchadas y atentas, que estemos abiertos
al alimento que Él ofrece en el quebrantamiento de la
palabra y el quebrantamiento de la Eucaristía,
roguemos al Señor. ...
Para que tengamos el valor de ser buenos
administradores de las muchas bendiciones de Dios,
roguemos al Señor ...
Lecturas sobre la Hospitalidad
• 29 de agosto de 2021 - Santiago 1:27
Cuida de los huérfanos y las viudas en su aflicción.

Formularios de eventos especiales de la
diócesis
2021homegrow nha
rvestgalaregistrationform.pdf

2021golfregistratio
nform20update.pdf

