Tel- 601-372-4481

Trigésimo-Segundo Domingo
del Tiempo Ordinario
7 de noviembre 2021
“El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia
al oprimido; él proporciona pan a los hambrientos.”
— Salmo 146:7

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — 1 Reyes 17:10-16
Salmo — Psalm 146
Segunda lectura — Hebreos 9:24-28
Evangelio — Marcos 12:38-44
LECTURAS DIARIAS:
Lunes: Sab 1:1-7; Sal 139 (138):1b-10; Lc 17:1-6
Martes: Ez 47:1-2, 8-9, 12; Sal 46 (45):2-3, 5-6, 8-9; 1
Cor 3:9c-11, 16-17; Jn 2:13-22
Miércoles: Sab 6:1-11; Sal 82 (81):3-4, 6-7; Lc 17:11-19
Jueves: Sab 7:22b — 8:1; Sal 119 (118):89-91, 130,
135, 175; Lc 17:20-25
Viernes: Sab 13:1-9; Sal 19 (18):2-5ab; Lc 17:26-37
Sábado: Sab 18:14-16; 19:6-9; Sal 105 (104):2-3, 36-37,
42-43; Lc 18:1-8
Domingo: Dn 12:1-3; Sal 16 (15):5, 8-11; Heb 10:11-14,
18; Mc 13:24-32
INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, Noviembre 07
9:30am – Grace Schwindaman
12:30pm – Miguel & Prisca Aniversario
Lunes, noviembre 08 —
Martes, noviembre 09 —
Miércoles, noviembre 10 —
Jueves, noviembre 11 —
Viernes, noviembre 12 —
Sábado, noviembre 13 — 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
$ 3,512.00
$
70.00
$ 115.00
$
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 dar para demostrar que acato el desafío que
Jesús les hace a sus discípulos de dar sin reservas?
- Palabras Pastorales Verano 2021wlpc@jspaluch.com

Introduccion a la Liturgia del Día
Durante el mes de noviembre recordamos y honramos a
todos los que nos han precedido en la muerte.
Recordamos especialmente a aquellas personas que han
muerto durante este año pasado. Las pruebas de fe son
normales en medio de un dolor intenso. La muerte viene
acompañada de traumas y preguntas que nunca
podremos contestar satisfactoriamente. ¿Por qué ella se
nos fue tan rápido? ¿Por qué él sufrió tanto? ¿Cómo
podrá nuestra familia atravesar todo esto? Nos
congregamos hoy aquí, y cada domingo, como familia de
fe para ser nutridos en la mesa de la Palabra y la mesa de
la Eucaristía. Que el Señor resucitado, que recibimos en
la Eucaristía, nos dé fortaleza y consuelo al rezar por
aquellos que hemos perdido.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Las lecturas de hoy se centran en dos mujeres, cuya fe
las mantiene firmes en medio de su aflicción. Aunque
sabemos muy poco acerca de sus antecedentes, sabemos
que ambas son viudas, lo cual significa aflicción
emocional y financiera. Una de las viudas no tiene
alimento más que un puñado de harina y un poco de
aceite. La otra no tiene más dinero que dos moneditas.
Sin embargo, las dos están dispuestas a ofrecer lo poco
que tienen para la obra de Dios. El sacrificio de ellas
augura el sacrificio que hace Cristo en la cruz por todos
nosotros.
.

FIESTA DE LA FE
La Eucaristía es nuestro banquete
La Eucaristía es una celebración de hermanos y
hermanas a la que se acude a participar, no a ver. Vamos
a ella a comer y a beber algo muy especial, con una
actitud muy especial. La celebración plena y total de este
sacramento se da solamente cuando se participa plena y
totalmente en este banquete. No es como quien va a una
fiesta de cumpleaños y, al invitarle a pasar a la mesa
dice: “Yo sólo vine a ver, muchas gracias”. Pero la
Eucaristía no es algo mágico, es divina, no mágica; no
obra en nosotros a menos de que participemos en ella
como se espera que lo hagamos. Vamos a ella no a
manifestar lo que no somos, sino a reafirmar lo que
somos, hijos e hijas de Dios, por eso es banquete gozoso.
Vamos a dar gracias por lo que Dios ha hecho en
nosotros, por lo que queremos que haga. Vamos a
sentarnos a la mesa para compartir de un mismo pan y
celebrar la misma alegría: que Cristo se hace pan para
que todos comamos; que se hace vino para que todos
bebamos. Coman y beban.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

DEVOCION DEL MES DE
Noviembre

ORA POR LAS ALMAS POBRES EN EL
PURGATORIO

El Santo Sacrificio de la Misa que libera las almas del
Purgatorio “Y haciendo una reunión, [Judas] envió
doce mil dracmas de plata a Jerusalén para que se
ofrecieran en sacrificio por los pecados de los muertos,
pensando bien y religiosamente acerca de la
resurrección (porque si no había esperado que los
muertos resucitaran, hubiera parecido superfluo y vano
orar por los muertos) y porque consideraba que los que
habían dormido con piedad tenían gran gracia reservada
para ellos. Por tanto, es un pensamiento santo y
saludable orar por los muertos, para que sean libres de
sus pecados ”. - II Macabeos 12: 43-46
- Copyright 2018 ImmanuGrace Free Gift For End Times
https://immanugrace.jimdofree.com

HAZ CUALQUIER COSA
Iré a cualquier lugar y haré cualquier cosa para
convidar el amor de Jesús a quienes no lo conocen o a
quienes ya se olvidaron de él.
—Santa Francisca Xavier Cabrini
“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

7 de noviembre de 2021
Trigésimo segundo domingo
del tiempo ordinario
Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos
los otros que echan dinero en los cofres. Marcos 12:43
En el Evangelio de hoy, esta pobre viuda sigue el
ejemplo de entrega de Jesús y da a Dios todo lo que tenía
porque quería acercarse más a Él. La viuda es un
ejemplo radical de un mayordomo cristiano, porque en el
centro de la mayordomía cristiana hay un sentido radical
de abandono a la voluntad de Dios.
El ácaro de la viuda, Siegfried Detler Bendixen 1786-1864

CUIDADO PASTORAL:

Vanessa Farrington, 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

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.

Sepa que Dios es dueño de todo
Nada de lo que tienes es tuyo. Todo vino del Señor. La
Biblia nos dice que el diezmo es una forma de demostrar
que confiamos en Dios con nuestras vidas y nuestras
finanzas. No es para beneficio de Dios el Diezmar. Dios
no necesita nuestro dinero. En cambio, el diezmo es para
nuestro beneficio porque sacrificar una parte de nuestros
ingresos nos recuerda que debemos confiar en Dios para
satisfacer nuestras necesidades. Y además, también nos
hace más conscientes de las necesidades de los demás.

Mayordomía: Oraciones de los fieles para noviembre
"Entonces me invocarás y vendrás a orarme, y yo te
escucharé". Jeremías 29:12
7 de noviembre de 2021
Trigésimo segundo domingo
del tiempo ordinario
Que cuando demos nuestro apoyo económico a nuestra
parroquia, demos de nuestros “primeros frutos” y no de
lo que “sobra”, roguemos al Señor ...

ATENCION POR FAVOR
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.

