Tel- 601-372-4481

Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo
Ordinario 26 de septiembre de 2021
“La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el
alma; inmutables son las palabras del Señor
y hacen sabio al sencillo.”
— Salmo 19 (18):8

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Números 11:25-29
Salmo — Salmo 19
Segunda lectura — Santiago 5:1-6
Evangelio — Marcos 9:38-43, 45, 47-48
LECTURAS DIARIAS:
Lunes: Zac 8:1-8; Sal 102 (101):16-21, 29, 22-23; Lc
9:46-50
Martes: Zac 8:20-23; Sal 87 (86):1b-7; Lc 9:51-56
Miércoles: Dn 7:9-10, 13-14 o Ap 12:7-12a; Sal 138
(137):1-5; Jn 1:47-51
Jueves: Neh 8:1-4a, 5-6, 7b-12; Sal 19 (18):8-11; Lc
10:1-12
Viernes: Bar 1:15-22; Sal 79 (78):1b-5, 8-9; Lc 10:13-16
Sábado: Bar 4:5-12, 27-29; Sal 69 (68):33-37; Mt 18:1-5,
10
Domingo: Gn 2:18-24; Sal 128 (127):1-6; Heb 2:9-11;
Mc 10:2-16 [2-12]
INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, septiembre 26
9:30am – Ursin Oubre Jr. +
12:30pm – Enrique Herrera +
Lunes, septiembre 27 —
Martes, septiembre 28 —
Miércoles, septiembre 29 —
Jueves, septiembre 30 —
Viernes, octubre 01 —
Sábado, octubre 02 — 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
$ 3,217.00
$ 530.00
$ 195.00
$ 150.00

¡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 aspecto de mi individualidad me conduce a pecar?
¿Qué debo hacer para eliminar ese aspecto?
- Palabras Pastorales Verano

2020wlpc@jspaluch.com

Introduccion a la Liturgia del Día
Nos reunimos hoy para escuchar la palabra de Dios y
compartir la Eucaristía. En la primera lectura de hoy
escuchamos la historia de dos amigos de Moisés, Eldad y
Medad, que no estuvieron en la reunión donde el
SEÑOR le dio el espíritu de la profecía a los ancianos.
Sin embargo, el espíritu del Señor se posó también sobre
ellos dos. Recordemos a todos los que no están con
nosotros hoy, por la razón que fuere, y oremos para que
el Espíritu Santo dé frutos en ellos al igual que en
nosotros.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Josué está listo para condenar a los que profetizan sin la
autoridad de Dios, pero Moisés alaba a Dios por el don
generoso del espíritu, sin importar sobre quién se pose.
De manera similar Jesús le dice a Juan que toda persona
que hiciese milagros en su nombre debería ser aceptada.
Que el Espíritu Santo que se nos dio en el Bautismo nos
conduzca a hacer y a decir grandes cosas.
.

FIESTA DE LA FE
Eucaristía y justicia
Al celebrar la Eucaristía siempre podemos caer
en la tentación de desencarnarla de la vida diaria, sobre
todo de lo que implique organización social, educación,
promoción humana, justicia, en fin, todo lo que es pro
vida, a favor de la vida. San Juan Crisóstomo nos lo
recuerda casi a manera profética: “¿Deseas honrar el
cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues, cuando lo
encuentres desnudo en los pobres, ni lo honres aquí en el
templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su
frío y desnudez. Porque el mismo que dijo: “esto es mi
cuerpo”, y con su palabra llevó a realidad lo que decía,
afirmó también: “Tuve hambre y no me disteis de
comer”, y más adelante: “Siempre que dejasteis de
hacerlo a uno de estos pequeñuelos, a mí en persona lo
dejasteis de hacer” [. . . ]. ¿De qué serviría adornar la
mesa de Cristo con vasos de oro, si el mismo Cristo
muere de hambre? Da primero de comer al hambriento, y
luego, con lo que te sobre, adornarás la mesa de Cristo»:
San Juan Crisóstomo, Homilías sobre el Evangelio de
Mateo, 50, 3-4: PG 58, 508-509.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

Devoción del mes de septiembre

Nuestra
Señora de los
Dolores
LAS DEVOCIONES
DE LOS SIETE
DOLORES DE
NUESTRA SEÑORA
Una de las oraciones a
la Madre Dolorosa (del
Raccolta)
Santísima Virgen y Madre, cuya alma fue traspasada por una
espada de dolor en la Pasión de Tu divino Hijo, y Quien en
Su gloriosa Resurrección se llenó de alegría sin fin por Su
triunfo; Obtén para nosotros que te invocamos, ser partícipes
de las adversidades de la Santa Iglesia y de los dolores del
Soberano Pontífice, como para ser hallados dignos de
regocijarnos con ellos en los consuelos por los que oramos,
en la caridad y la paz del mismo Cristo nuestro Señor.
Amén.
Una indulgencia de 500 días (Pío X, Rescripto de su propia mano,
25 de enero de 1906).

Coronilla de los siete dolores
Hacia el año 1233, siete santos varones de noble cuna, de
nombre Bonfiglio, Monaldio, Bonagiunta, Manetto,
Amadeo, Uguccio y Alessio Falconieri, se retiraron de la
ciudad de Florencia a la soledad del Monte Senario,
recibiendo posteriormente de la Iglesia la denominación de
los "Siete Benditos Fundadores". Porque fue en esa soledad
donde, pasando sus días en el constante ejercicio de la
oración, la penitencia y otras virtudes, ellos, por una
revelación especial de la Santísima Virgen, instituyeron la
Orden llamada "Siervas de María", tomando por objeto de su
institución, la meditación de los amargos dolores que sufrió
en la Vida, Pasión y Muerte de su Hijo Jesús, y
comprometiéndose a difundir esta devoción entre los
cristianos. Una de las prácticas devotas que utilizaron para
su propósito fue la Coronilla o Rosario de Siete Divisiones,
en recuerdo de los siete Dolores principales de la Santísima
Virgen, que serían el tema de la meditación del recitador
según su habilidad; Las oraciones que se recitarán durante
dicha meditación serán un Pater noster (Padre Nuestro) y
siete Ave María (Ave María) para cada división, con tres
Ave María más (Ave María) al final de todas, en honor a las
lágrimas derramadas por la misma Santísima Virgen en sus
Dolores.
Fuente: Copyright 2018 ImmanuGrace Free Gift For End Times

LA MEDIDA DE DIOS
Debemos amar a Dios porque él es Dios, y la
medida de nuestro amor debe ser amarlo sin medida.
—San Bernardo de Claraval
“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.

26 de septiembre de 2021
Domingo 26 del Tiempo Ordinario
“Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu
nombre, y tratamos de impedírselo." Marcos 9:38

El discipulado no es un privilegio personal que se debe
guardar celosamente. La apreciación de las buenas
obras realizadas por otros es esencial. En su reino, la
búsqueda de poder y la rivalidad no tienen cabida: son
un obstáculo y una causa de escándalo. Jesús es
generoso. La más mínima buena acción hecha por él o
por su Reino no quedará sin recompensa.
Curación de un endemoniado, por Sebastien; 1616 (dominio
público)

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

Martha Hornkohl, Jennifer Parker, 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.

Mayordomía: Oraciones de los fieles para
septiembre
"Entonces me invocarás y vendrás a orarme, y yo te
escucharé". Jeremías 29:12
26 de septiembre de 2021
Domingo 26 del Tiempo Ordinario
Que podamos examinar nuestro estilo de vida y ser más
receptivos a la voluntad de Dios, siendo generosos con
nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro.
Roguemos al Señor ....
Lecturas diarias de septiembre que se refieren a
la Oración
*27 de septiembre de 2021 - Salmoss 102:18
... cuando atienda a la oración del desamparado y no
desoiga sus ruegos.

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

2021golfregistratio
nform20update.pdf

