Tel- 601-372-4481

Trigésimo Primer Domingo del Tiempo
Ordinario 31 de octubre de 2021
“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma, con todas tus fuerzas.”
— Deuteronomio 6:5

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Deuteronomio 6:2-6
Salmo — Psalm 18
Segunda lectura — Hebreos 7:23-28
Evangelio — Marcos 12:28b-34
LECTURAS DIARIAS:
Lunes: Ap 7:2-4, 9-14; Sal 24 (23):1-6; 1 Jn 3:1-3; Mt
5:1-12a
Martes: Sab 3:1-9; Sal 23 (22):1-6; Rom 5:5-11 o 6:3-9;
Jn 6:37-40
Miércoles: Rom 13:8-10; Sal 112 (111):1b-2, 4-5, 9; Lc
14:25-33
Jueves: Rom 14:7-12; Sal 27 (26):1bcde, 4, 13-14; Lc
15:1-10
Viernes: Rom 15:14-21; Sal 98 (97):1-4; Lc 16:1-8
Sábado: Rom 16:3-9, 16, 22-27; Sal 145 (144):2-5, 1011; Lc 16:9-15
Domingo: 1 Re 17:10-16; Sal 146 (145):7-10; Heb 9:2428; Mc 12:38-44
INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, octubre 31
9:30am –
12:30pm – Eleno Flores Vasquez+
Lunes, noviembre 01 —
Martes, noviembre 02 —
Miércoles, noviembre 03 —
Jueves, noviembre 04 —
Viernes, noviembre 05 —
Sábado, noviembre 06 — 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
$ 3,373.00
$
95.00
$ 379.00
$
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:
¿Creo que Jesús pudiera decirme que no estoy “lejos
del Reino de Dios”? ¿Qué debo hacer para acercarme
más?
- Palabras Pastorales Verano 2021wlpc@jspaluch.com

Introduccion a la Liturgia del Día
Mañana celebramos la solemnidad de Todos los Santos y
recordamos a todos aquellos hombres y aquellas mujeres
que creemos han alcanzado la recompensa eterna de estar
para siempre en la presencia de Dios. Hoy escuchamos a
Jesús decirle a un escriba: “No estás lejos del Reino de
Dios”, lo cual sugiere que este funcionario anónimo está
cerca de ser santo. Ser santo o santa debe ser nuestra
meta; por tanto, escuchemos el Evangelio y oremos para
que tomemos en serio las palabras de Jesús y las
pongamos en práctica.

DEVOCION DEL MES DE
OCTUBRE

Santo Rosario

Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Hoy escuchamos las mismas palabras en la primera
lectura y en el Evangelio. ¡Deben ser, pues, importantes!
En el libro del Deuteronomio las palabras se ponen en
boca de Moisés: Amarás al Señor con todo tu ser. En el
Evangelio de Marcos, Jesús repite esas palabras en su
respuesta al escriba fiel. Pero después va más allá cuando
cita al libro del Levítico: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Al escuchar estas lecturas de hoy reflexionemos
sobre estos importantes mandamientos y si los estamos
cumpliendo a cabalidad.
.

FIESTA DE LA FE
La nueva alianza
La nueva alianza es Cristo mismo, el nuevo Israel
es la Iglesia. Una vez más, Dios toma la iniciativa y se
hace uno de nosotros, plenamente. La participación
mutua de Dios no puede ser mayor, pues se hace uno de
nosotros y habita entre nosotros. Las categorías se
rompen totalmente, no hay deberes nuestros para con
Cristo, hay respuesta a una invitación concreta: coman y
beban, hagan esto en memoria mía. Jesús mismo
instituye, en el contexto de una cena, una nueva alianza.
Ya no se destrozará un animal y se pondrá su cuerpo en
dos partes para pasar por en medio de ellos, siendo
conscientes de que quien rompa esa alianza correrá la
misma suerte. Cristo, al derramar su sangre, corta su
propio cuerpo para sellar, mediante él, mediante su
sangre, la nueva alianza. La noche antes de ser
entregado, partió el pan y lo repartió diciendo que era su
cuerpo; del mismo modo con el cáliz, sangre de la
alianza nueva y eterna. Al beber su sangre nos hacemos
uno con él, porque él ya se hizo uno con nosotros. La
alianza no es en un animal sacrificado, sino en él mismo,
que se hace cordero para el sacrificio. Lo imitamos en la
medida en que nos damos a los demás.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

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

CONVERTIRSE EN SANTOS
Sigue a los santos porque los que los sigan se
convertirán en santos.
—San Clemente I
“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

31 de octubre de 2021
Trigésimo primer domingo del tiempo ordinario
"Ama a tu prójimo como a ti mismo" Marcos 12:33

Cristo nos llama a amar a Dios con todo nuestro corazón,
alma, mente y fuerzas y a amar a nuestro prójimo como a
nosotros mismos. El amor es la esencia misma de la fe
cristiana.
Este amor exige nada menos que todo y es por eso, el
mayor de todos los mandamientos.
Jesús sana a los ciegos y a los cojos, James Tissot 1886-96

CUIDADO PASTORAL:

Hugo Estrada Jr., Martha Hornkohl, Joseph Lee
Sr.,
Rhoyia
Hope
Croziar,
Familia
Lozano/Rodriguez, 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

Visitar a los encarcelados

Helen Machost, Brenda Williams, Eugene Humphery,
Adelaida Dethloff, Sandra Elliott, Aurora Ramirez, Kate
Rutherford, Anna Starr, Tom/Brenda Steen,
Por favor llamar a la oficina para las personas que quieran ser
agregadas en la lista de oración.

Cornelis De Wael, hacia 1640
Jesús tiene misericordia de "los más pequeños", aquellos
despreciados por los demás. Los convictos ocupan un
lugar destacado entre "los más pequeños." Jesús
comprende el quebrantamiento de aquellos que han
hecho cosas odiosas. Desde la cruz, Jesús dijo: “Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen” Lucas 23: 34.
Jesús quiere que tengamos compasión por los que están
en la cárcel o prisión. En lugar de tener una actitud de
ira, retribución, castigo o venganza, Jesús quiere que
seamos misericordiosos.
Mayordomía: Oraciones de los fieles para octubre
"Entonces me invocarás y vendrás a orarme, y yo te
escucharé". Jeremías 29:12
31 de octubre de 2021
Trigésimo primer domingo del tiempo ordinario
Que al compartir con gozo nuestros dones de vida,
habilidades y recursos, podamos cumplir el
mandamiento de amar a nuestro prójimo, roguemos al
Señor ...

ATENCION POR FAVOR
** 1er anuncio
Colecta de Alimentos de Acción de Gracias
Patrocinado por los Caballeros de Colón
Los Caballeros de St Therese solicitan su ayuda para
ayudarnos a reponer la despensa del Salvation Army en
Jackson este Día de Acción de Gracias. Necesitan
alimentos enlatadas como carnes, frutas y verduras.
Alimentos en caja como cereales, arroz y pasta, comida
en frascos como crema de cacahuate, salsa para
espaguetis, salsa de manzana y también artículos como
vasitos de frutas. Estaremos recibiendo estos artículos
en el corredor de la iglesia desde el 31 de octubre de
2021 hasta el 14 de noviembre de 2021.
Gracias por la ayuda que nos pueda brindar.
** 2do anuncio
Venta de comida y rifa
Para recaudar fondos para la celebración de Nuestra
Señora de Guadalupe, Santa Teresa tendrá a la venta de
boletos. La rifa se llevará a cabo el día de la
Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe.
¡Gracias de antemano por su apoyo!

