Tel- 601-372-4481

Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo
Ordinario 10 de octubre de 2021
“La palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que
una espada de dos filos.”
— Hebreos 4:12ª

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Sabiduría 7:7-11
Salmo — Salmo 90
Segunda lectura — Hebreos 4:12-13
Evangelio — Marcos 10:17-30
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 10
9:30am – J.C. Hisaw+
12:30pm – Eleno Flores Vazquez+
Lunes, octubre 11 —
Martes, octubre 12 —
Miércoles, octubre 13 —
Jueves, octubre 14 —
Viernes, octubre 15 —
Sábado, octubre 16 — 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
$ 4,426.00
$
95.00
$ 352.00
$
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 estoy dispuesto a dejar atrás para seguir más
completamente a Jesús?
- Palabras Pastorales Verano 2021wlpc@jspaluch.com
Introduccion a la Liturgia del Día
Vivir como discípulo es una tarea abrumadora. Jesús nos
desafía en nuestra manera de vivir. En el Evangelio de
hoy Jesús explica que cumplir los mandamientos no es
suficiente para alcanzar la vida eterna; el discípulo debe
dar lo que tiene a los pobres y seguir a Jesús. El hombre
que hizo la pregunta se fue entristecido. Ni siquiera los
discípulos podían creer lo difícil que era ir a al cielo,
pero Jesús les ofreció consuelo. Aunque no podemos
salvarnos nosotros mismos, para Dios todo es posible.
Demos gracias a Dios hoy por permitirnos lograr lo que
no podemos hacer por nosotros mismos.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
El autor del libro de la Sabiduría, habiendo recibido un
espíritu sabio, se entusiasma con la grandeza de este don,
que es mejor que las riquezas, que el poder y hasta mejor
que la salud, pues todo esto es transitorio. En la carta a
los hebreos escuchamos que la palabra de Dios es como
una espada de dos filos, que penetra lo más íntimo de
nuestro ser. Eso es lo que hacen las palabras de Jesús en
el Evangelio: “Ve y vende lo que tienes, da el dinero a
los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después,
ven y sígueme”. Dejemos que la palabra de Dios penetre
nuestro corazón.
.

FIESTA DE LA FE
Comunión en la mano
El recibir el Cuerpo de Cristo en la mano no
siempre nos es fácil, de hecho a veces nos causa problemas.
Quizá porque consideramos que no somos dignos de recibir
la divinidad de Cristo, de tener en ella a Dios mismo hecho
pan. Si siguiéramos este argumento al pie de la letra habría
que cuestionarse respecto a qué parte de nuestro cuerpo
está limpia de pecado para con ella recibir al Señor. La
respuesta es lógica. No implica ninguna falta de respeto a la
divinidad de Cristo, a su cuerpo, el recibirlo en la mano. Es
más bien la gratitud ante un Dios que, a pesar de que no nos
queremos lo suficiente como para considerarnos dignos de
tenerlo en nuestra mano, no sólo se nos da en la mano, sino
que lo comulgamos. Eso habla de cómo es Dios, de lo que
es él. Además, esta tradición de comunión en la mano, data
desde el año 386 y san Cirilo, obispo de Jerusalén hablaba
ya de ella en sus catequesis mistagógicas. El recibir la
comunión en la mano, no es cuestión de indignidad o falta
de respeto, es también una forma de tomar la
responsabilidad propia de vivir conforme a lo que
recibimos.

—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

DEVOCION DEL MES DE
OCTUBRE

Santo Rosario

Octubre es el mes del Rosario, debido al aniversario de
la victoria en la Batalla de Lepanto y la fiesta de
Nuestra Señora del Rosario que se celebra en octubre.
La Batalla de Lepanto y la institución de la fiesta tuvo
lugar en el siglo XVII; a finales del siglo XIX, el Papa
León XIII dedicó oficialmente todo el mes a la
devoción al Santo Rosario.
- Copyright 2018 ImmanuGrace Free Gift For End Times
https://immanugrace.jimdofree.com

LA GUÍA
Así como por la estrella del mar se dirigen los
navegantes al puerto, así también los cristianos se
dirigen a la gloria por María.
—Santo Tomás de Aquino
“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/sttheresejac
ksonms

10 de octubre de 2021
Vigésimo octavo domingo
del tiempo ordinario
" Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres."
Marcos 10:21
Los cristianos siempre deben dar a los desamparados y
necesitados. Dios ama al que da con alegría. Dios te ha
dado la oportunidad de ser una bendición para alguien.
Las Escrituras dejan en claro que cuando tu corazón está
decidido a bendecir a otros, Dios lo bendecirá en el
proceso. Recuerde siempre que aquellos necesitados, son
Jesús disfrazado.
Cristo y el joven rico, Heinrich Hofmann 1889

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.

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.

Eterno descanso a: Robert Waltman+(Miembro
fundador)
Lucy Trebotich+ “Sue” (Miembro Fundador)
Por favor llamar a la oficina para las personas que
quieran ser agregadas en la lista de oración.

