Tel- 601-372-4481

Vigésimo Noneno Domingo del Tiempo
Ordinario 17 de octubre de 2021
“Con sus sufrimientos justificará
mi siervo a muchos.”
— Isaías 53:11b

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Isaías 53:10-11
Salmo — Salmo 33
Segunda lectura — Hebreos 4:14-16
Evangelio — Marcos 10:35-45
LECTURAS DIARIAS:
Lunes: 2 Tim 4:10-17b; Sal 145 (144):10-13, 17-18; Lc
10:1-9
Martes: Rom 5:12, 15b, 17-19, 20b-21; Sal 40 (39):710, 17; Lc 12:35-38
Miércoles: Rom 6:12-18; Sal 124 (123):1b-8; Lc 12:3948
Jueves: Rom 6:19-23; Sal 1:1-4, 6; Lc 12:49-53
Viernes: Rom 7:18-25a; Sal 119 (118):66, 68, 76-77, 9394; Lc 12:54-59
Sábado: Rom 8:1-11; Sal 24 (23):1b-4ab, 5-6; Lc 13:1-9
Domingo: Jer 31:7-9; Sal 126 (125):1-6; Heb 5:1-6; Mc
10:46-52
INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, octubre 17
9:30am – Henry Lewis Schwindaman
12:30pm – Eleno Flores Vasquez+
Lunes, octubre 18 —
Martes, octubre 19 —
Miércoles, octubre 20 —
Jueves, octubre 21 —
Viernes, octubre 22 —
Sábado, octubre 23 — 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
$ 4,923.00
$ 470.00
$ 272.00
$ 105.00

¡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 ponerme al servicio
de los demás desinteresadamente?
- Palabras Pastorales Verano 2021wlpc@jspaluch.com
Introduccion a la Liturgia del Día
Hoy escuchamos a Jesús preguntarle a Santiago y a
Juan: “¿Qué es lo que desean?” La respuesta de ellos
pone a relieve su egocentrismo. Debemos recordar que lo
que Jesús ya ha hecho por nosotros excede todo lo que
pudiéramos pedirle. En vez de seguir el ejemplo de estos
dos discípulos, fijémonos en lo que dice el autor de la
carta a los hebreos que nos exhorta a acercarnos a Jesús
para recibir misericordia y gracia. Acerquémonos a Jesús
para recibirlo en la Eucaristía.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Las lecturas de hoy con su enfoque en el sacrificio
definitivo de Jesús nos recuerdan las lecturas de la
Semana Santa. El pasaje de Isaías hoy es parte del pasaje
más largo que escuchamos el Viernes Santo y que
describe al Siervo sufriente, cuyo sufrimiento voluntario
expía los pecados de muchos. El Evangelio de hoy
augura el Evangelio del Jueves Santo cuando Jesús les
dice a sus discípulos que él vino a servir y no a ser
servido. Como dice el autor de la carta a los hebreos,
acudamos a Jesús para obtener ayuda en el momento
oportuno.
.

FIESTA DE LA FE
Comunión: dar y recibir
La celebración eucarística es la oración por
excelencia de toda la Iglesia; la plenitud de esta
celebración es la comunión. Aunque comulgamos
personalmente, es una acción totalmente comunitaria. No
comulgamos como individuos sino como un solo cuerpo
místico de Cristo que somos. Cristo mismo partió su
cuerpo y nos lo dio; durante su ministerio público, pidió
a sus apóstoles que repartieran el pan a la gente. La
comunión se nos da porque en sí es un don y regalo de
Dios. Si tomamos directamente la comunión empobrece
el significado porque no es un autoservicio o algo que
simplemente podemos agarrar. Al comulgar lo que
somos, dice san Agustín, estamos llamados a ser lo que
comemos. La Eucaristía, como sacramento, es un regalo
absoluto de Dios, es un estilo de vida, una espiritualidad
a vivir, nunca una conquista propia. La Eucaristía, nos lo
recuerda Juan Pablo II, “crea comunión y educa a la
comunión”. En comunión no sólo se recibe el don, sino
que la persona comulgante, se da a sí misma, a lo que
comulga y a la asamblea con quien comulga y vive esa
comunión.
—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 BONDAD DE DIOS
Adentrémonos al océano de la bondad de Dios,
ahí cada fracaso desaparecerá y la ansiedad se
convertirá en amor.
—San Pablo de la Cruz
“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

17 de octubre de 2021
Vigésimo noveno domingo
del tiempo ordinario
"…ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan,
sino para servir. " Marcos 10:45
Cristo nos dio el ejemplo perfecto de liderazgo de
servicio, no solo en cómo vivió, sino también en cómo
murió. No solo vino para ser servido, sino para servir y
para dar su vida por nosotros, para que fuéramos salvos.
Para ser fieles seguidores de Cristo, debemos tener una
actitud de servicio y no de ansias de poder. Jesús nos ha
mostrado el camino a su gloria, el cual es el camino de la
cruz. Como Cristo, debemos entregar nuestra vida al
servicio de los demás.
Jesús lavando los pies de Pedro,
Ford Madox Brown (1852-1856)

Obras de Misericordia Corporales:
Ministrar a los demás
Las Obras de Misericordia Corporales están fundadas en
las enseñanzas de Jesús y nos dan un modelo de cómo
debemos tratar a otros, tal como si fueran el mismo
Cristo disfrazado. Son "acciones caritativas mediante las
cuales ayudamos a nuestro prójimo.” Ellas responden a
las necesidades básicas de la humanidad, mientras, todos
juntos caminamos por esta vida
Cada uno está obligado a realizar obras de misericordia,
de acuerdo con su propia capacidad. La mayoría de las
parroquias tienen ministerios establecidos para
proporcionar estos trabajos de Misericordia. Es
importante recordar que las acciones ordinarias
realizadas todos los días para aliviar las necesidades
corporales de los demás son verdaderas obras de
Misericordia, si éstas se realizan en el nombre de Cristo.
“La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre
es ésta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus
aflicciones, y no mancharse con la maldad del mundo."
Santiago 1:27

Mayordomía: Oraciones de los fieles para octubre
"Entonces me invocarás y vendrás a orarme, y yo te
escucharé". Jeremías 29:12
17 de octubre de 2021
Vigésimo noveno domingo
del tiempo ordinario
Para que reconozcamos nuestra obligación de servir a
los demás como lo hicieron los Apóstoles, roguemos al
Señor ...
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: 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.

