Tel- 601-372-4481

Vigésimo Cuarto Domingo del
Tiempo Ordinario
12 de septiembre de 2021
“El Señor me ayuda, Por eso no quedaré confundido.”
— Isaías 50:7

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Isaías 50:5-9a
Salmo — Salmo 116
Segunda lectura — Santiago 2:14-18
Evangelio — Marcos 8:27-35
LECTURAS DIARIAS:
Lunes: 1 Tim 2:1-8; Sal 28 (27):2, 7-9; Lc 7:1-10
Martes: Nm 21:4b-9; Sal 78 (77):1bc-2, 34-38; Fil 2:611; Jn 3:13-17
Miércoles: 1 Tim 3:14-16; Sal 111 (110):1-6; Jn 19:2527 o Lc 2:33-35
Jueves: 1 Tim 4:12-16; Sal 111 (110):7-10; Lc 7:36-50
Viernes:1Tim 6:2c-12; Sal 49 (48):6-10, 17-20; Lc 8:1-3
Sábado: 1 Tim 6:13-16; Sal 100 (99):1b-5; Lc 8:4-15
Domingo: Sab 2:12, 17-20; Sal 54 (53):3-8; Sant 3:16 —
4:3; Mc 9:30-37
INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, septiembre 12
9:30am – Bob Kruseski
12:30pm – Sergio Maya+
Lunes, septiembre 13 —
Martes, septiembre 14 —
Miércoles, septiembre 15 —
Jueves, septiembre 16 —
Viernes, septiembre 17 —
Sábado, septiembre 18 — 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
$ 4,790.25
$ 545.00
$ 315.00
$
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:

Devoción del mes de septiembre

¿Cómo pongo mi fe en práctica? ¿Cuándo me resisto a
poner mi fe en práctica?
- Palabras Pastorales Verano 2020wlpc@jspaluch.com

Nuestra Señora de los Dolores

Invitación a la Liturgia del Día
Introducción a la Liturgia del Día A menudo oímos lo
que queremos oír y no lo que necesitamos oír. Es
humano; hasta san Pedro tenía esa tendencia. Cuando
Jesús les dijo a sus discípulos que él sufriría y hasta lo
matarían, Pedro inmediatamente lo llevó aparte y lo
criticó. Jesús no solamente lo reprendió, sino que le dijo
a la multitud que toda persona que quisiera seguirlo tenía
que también sufrir y estar dispuesta a cargar su propia
cruz. Oremos para recibir la valentía de cargar con
nuestras cruces, pero con el consuelo de saber que Dios
siempre nos acompaña durante nuestras luchas.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Vivir el discipulado no es nada fácil. Isaías está
orgulloso de servir al SEÑOR, pero ha sido difícil. Él
depende de la ayuda de Dios al enfrentar la oposición y
el abuso. Santiago predica que la fe nos obliga a hacer el
bien, a ponerla en práctica. Jesús le dice a la multitud
que quienes quieran seguirlo deben cargar su propia
cruz. Al escuchar las lecturas de hoy reflexionemos
sobre cómo nuestra fe nos desafía a hacer más y a la vez
nos consuela cuando obramos en el nombre del Señor.

El mes de septiembre
está dedicado a
Nuestra Señora de los
Dolores. Sufrió tal
angustia cuando vio
la pasión y muerte de
su Hijo (Lucas 2:35).
Cuando Nuestro
Señor, mientras
agoniza, entrega a
Juan el Discípulo
(simbólicamente la
Iglesia) a Su madre,
para que podamos
tener su ayuda.

En palabras de Santa Teresa de Lisieux, "Ella nos ha
dado tantas pruebas que nos cuida como una madre".

.

FIESTA DE LA FE
La paz sea contigo
Mientras que el Padrenuestro es una oración que
nos dispone a la paz con Dios y con los demás, es una
oración que también nos lleva en sí misma a ofrecer el
perdón y a recibir el perdón. El darnos la paz es una
forma clara de comunión, de cumplir el mandato de
Cristo. El gesto exterior de la paz es una expresión del
perdón mutuo y de la necesidad de renovar nuestras
relaciones humanas. Este espíritu de caridad y justicia va
acompañado de un saludo (antes era con un beso) luego
de que la Iglesia ha implorado la “paz y la unidad para sí
misma y para toda la Iglesia” (IGMR, 82). Esta misma
expresión de paz y perdón es el requisito mínimo de
quien quiere presentarse ante Dios para compartir su
banquete o bien, para pedir el perdón para sí mismo. Este
rito y este gesto encierran en sí mismos la radicalidad del
cristianismo, de amar como Jesús amó, plenamente y
para siempre. Por ello nos deseamos la paz de verdad,
mirándonos a los ojos y deseando para nuestro prójimo
que la paz habite en sus corazones.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

Trasfondo
Nuestra Señora de los Dolores (en latín: Beata Maria Virgo
Perdolens), Nuestra Señora de los Dolores, la Madre
Dolorosa o Madre de los Dolores (en latín: Mater Dolorosa),
y Nuestra Señora de la Piedad, Nuestra Señora de los Siete
Dolores son nombres con los que se hace referencia a la
Santísima Virgen María en relación con los dolores de su
vida. Como Mater Dolorosa, también es un tema clave para
el arte mariano en la Iglesia Católica.
Los Siete Dolores de María son una devoción católica
romana popular. En católico, la Santísima Virgen María es
representada con un afecto doloroso y lagrimeo, con siete
dagas atravesando su corazón, a menudo sangrando. Las
oraciones devocionales que consisten en meditación
comenzaron a desarrollar sus Siete Dolores basados en la
profecía de Simeón "Sí, una espada traspasará también tu
propia alma ..." (Lucas 2:35). Ejemplos comunes de piedad
bajo este título son el rosario Siervo, o la Coronilla de los
Siete Dolores de Nuestra Señora y los Siete Gozos de María
y más recientemente, "Corazón Doloroso e Inmaculado de
María".
La fiesta de Nuestra Señora de los Dolores se celebra
litúrgicamente cada 15 de septiembre.
Fuente: Copyright 2018 ImmanuGrace Free Gift For End Times

LLEVAR LA CRUZ
Si de buena voluntad llevas la cruz, ella te
llevará, y guiará al fin deseado.
—Tomás de Kempis
“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.
Haga clic en el
enlace para
donar.
https://giving.parishsoft.com/app/giving/sttheresejacks
onms
CUIDADO PASTORAL:

James Joseph Lee Sr., Rhoyia Hope Croziar,
Familia Lozano/Rodriguez, Vanessa Farrington,
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), 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.

12 de septiembre de 2021
Domingo 24 del Tiempo Ordinario
"Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los
hombres." Marcos 8:33

Con Pedro diciéndole a Jesús, 'esto no puede suceder',
estaba alimentando la parte de Jesús que agonizaba por
lo que estaba a punto de suceder. Jesús no puede
escucharlo porque si lo hace, Pedro se convertirá en una
piedra de tropiezo.
El encargo de Cristo a Pedro, por Rafael (dominio público)

Mayordomía: Oraciones de los fieles para
septiembre
"Entonces me invocarás y vendrás a orarme, y yo te
escucharé". Jeremías 29:12
12 de septiembre de 2021
Domingo 24 del Tiempo Ordinario
Que todos en esta familia de (nombre de la parroquia)
nos esforcemos por hacer la voluntad de Dios, dando
generosamente de nosotros mismos y de nuestros dones
para la misión de la Iglesia. Roguemos al Señor ...
Lecturas sobre la Hospitalidad
* 12 de septiembre de 2021 - Salmos 116:1-2
Amo al Señor porque ha escuchado mis súplicas,
porque me ha prestado atención.
*13 de septiembre de 2021 - 1 Timoteo 2:1
Ante todo recomiendo que se hagan peticiones,
oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por
toda la humanidad.

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

2021golfregistratio
nform20update.pdf

