Tel- 601-372-4481

Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo
Ordinario 03 de octubre de 2021
“Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo
impidan, porque el Reino de Dios
es de los que son como ellos.”
— Marcos 10:14

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Génesis 2:18-24
Salmo — Salmo 128
Segunda lectura — Hebreos 2:9-11
Evangelio — Marcos 10:2-16
LECTURAS DIARIAS:
Lunes: Jon 1:1 — 2:2, 11; Jon 2:3-5, 8; Lc 10:25-37
Martes: Jon 3:1-10; Sal 130 (129):1b-4ab, 7-8; Lc
10:38-42
Miércoles: Jon 4:1-11; Sal 86 (85):3-6, 9-10; Lc 11:1-4
Jueves: Mal 3:13-20b; Sal 1:1-4, 6; Lc 11:5-13
Viernes: Jl 1:13-15; 2:1-2; Sal 9:2-3, 6, 16, 8-9; Lc
11:15-26
Sábado: Jl 4:12-21; Sal 97 (96):1-2, 5-6, 11-12; Lk
11:27-28
Domingo: Sab 7:7-11; Sal 90 (89):12-17; Heb 4:12-13;
Mc 10:17-30 [17-27]
INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, octubre 03
9:30am –
12:30pm –
Lunes, octubre 04 —
Martes, octubre 05 —
Miércoles, octubre 06 —
Jueves, octubre 07 —
Viernes, octubre 08 —
Sábado, octubre 09 — 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
$ 4,524.00
$
95.00
$ 293.00
$
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 puedo hacer esta semana para poner las
necesidades de las personas que amo y que dependen de
mí, por encima de mis propias necesidades?
- Palabras Pastorales Verano 2021wlpc@jspaluch.com
Introduccion a la Liturgia del Día
El Espíritu Santo nos trae cada domingo a este lugar
sagrado. Nos congregamos como el cuerpo de Cristo
para celebrar la Eucaristía. Oramos a fin de ser dignos
del llamado que recibimos en el Bautismo para dar
testimonio del poder salvífico de Dios en lo que decimos
y hacemos. Tal como nos dice hoy el autor de la carta a
los hebreos, hemos sido consagrados para el Señor y, de
hecho, nos hemos convertido en hermanos y hermanas
del Señor. Unamos nuestras voces con cantos y
oraciones como hermanas y hermanos de nuestro
Salvador.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Hoy nos remontamos al momento en que Dios creó a los
seres humanos. Sabiendo que el primer ser humano
necesitaba una compañera apta, Dios formó a la mujer
del mismo cuerpo del hombre. En el Evangelio Jesús cita
la frase con la cual termina la primera lectura —que el
esposo y la esposa son los dos una sola carne— para
referirse a esta nueva entidad. Él termina esta lección
tomando en brazo a unos niños y diciéndoles a los
discípulos que uno debe aceptar el Reino de Dios como
un niño. Que las Escrituras de hoy nos inspiren a adoptar
la inocencia y la capacidad de asombro de un nuevo ser.
.

FIESTA DE LA FE
Comunión bajo las dos especies
Lo común es que las primeras generaciones de
emigrantes tengan en su experiencia litúrgica la sagrada
comunión solamente bajo la especie del pan. La han
recibido bajo las dos especies sólo en circunstancias
extraordinarias. Aunque la teología más tradicional nos ha
enseñado que al comulgar el pan solamente (la hostia),
comulgamos también la Sangre del Señor, el comulgar bajo
las dos especies tiene mucho sentido, no porque Jesús esté
incompleto al comulgar sólo alguna de las formas, sino
porque Cristo se nos da plenamente y nosotros nos unimos
plenamente a él. El pan, en la tradición judía, solía suplir al
cordero pascual que les recordaba la liberación de Egipto;
asimismo, el vino les recordaba la alianza que Dios había
establecido con ellos. Para nosotros, los cristianos, el pan es
el Cuerpo de Cristo, en plenitud, que se nos da, como se
nos dio en la Última Cena y también en la cruz. El cáliz,
que tiene la sangre de la alianza “nueva y eterna”,
representa nuestro deseo de “beber el mismo cáliz” que
Jesús bebió, seguirlo hasta las últimas consecuencias. Al
beberlo confesamos públicamente no sólo nuestra fe en
Cristo, sino nuestro deseo de compartir su suerte, la de la
cruz.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

Celebración de nuestra Patrona

Sta. Teresita
“La Pequeña Flor”

Santa Teresita del Niño Jesús (1873-1897)
1o de octubre
Teresita es la más joven de las doctoras de la
Iglesia, pues murió a los 24 años, víctima de la
tuberculosis. Jamás salió del convento carmelita en que
vivía, pero siempre oró intensamente por los sacerdotes
y los misioneros, llegando a ser la patrona de las
misiones. Su vida no fue fácil, pues quedó huérfana de
madre a los 4 años y se vio forzada a emigrar a otra
ciudad con su padre y tres hermanas María, Paulina y
Celina. Desde los 9 años se dio cuenta de que quería ser
carmelita, pero su edad se lo impedía, hasta que a los
15 años le pide personalmente al Papa León XIII que le
otorgue el permiso para ser admitida como religiosa
carmelita. Así fue. Como religiosa destacó por la
profundidad de su relación con Dios y la austeridad con
que vivía, practicando la oración y la mortificación
cristiana, pese a una salud muy delicada. Respecto a sus
sufrimientos escribió: “He llegado a un punto en el que
me es imposible sufrir, porque todo sufrimiento es
dulce”. Fue canonizada en 1925.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
EL ÁNIMO
Así como el oxígeno es vital para el cuerpo, así
es el ánimo para el alma.
—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.

3 de octubre de 2021
Vigésimo séptimo domingo
del tiempo ordinario
"No es bueno que el hombre esté solo". Génesis 2:18
La comunión marital de las personas es la unión íntima
de un hombre y una mujer, hechos a imagen de Dios y,
por tanto, hechos en amor por amor, para compartir el
amor. Dios no quiere que ninguno de nosotros camine
solo. No solo Él camina a tu lado; también ha enviado
gente a caminar contigo. Te ama demasiado para
abandonarte.
Creación de Eva. Miguel Ángel, 1509-1510

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

Sharon Alcorn, 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:
Lucy Trebotich+ “Sue” (Miembro Fundador)
Por favor llamar a la oficina para las personas que quieran
ser agregadas en la lista de oración.

Mayordomía: Oraciones de los fieles para octubre
"Entonces me invocarás y vendrás a orarme, y yo te
escucharé". Jeremías 29:12
3 de octubre de 2021
Vigésimo séptimo domingo
del tiempo ordinario
Que el ejemplo de Jesús nos inspire a vivir una vida de
mayordomía cristiana, roguemos al Señor ...
El Pilar del Ministerio
Cristo reconoció los dones dentro de las personas a su
alrededor, los inspiró y les dio poder para ser luces para
el reino de Dios. El ministerio está usando nuestras
habilidades al servicio de los demás. Es una expresión
consciente de nuestro compromiso con el Señor.
Uno no se convierte en feligrés simplemente asistiendo
a la Misa del domingo. La participación en los
ministerios de la iglesia enriquece la vida de los
parroquianos y nos une como familia. Dios nos ha dado
a cada uno de nosotros la capacidad y los dones para
hacer bien ciertas cosas. Debemos desarrollar estos
talentos para el bien de los demás.

