Tel- 601-372-4481

Trigésimo Tercer Domingo
del Tiempo Ordinario
14 de noviembre de 2021
“Podrán dejar de existir el cielo y la tierra,
pero mis palabras no dejarán de cumplirse.”
— Marcos 13:31

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Daniel 12:1-3
Salmo — Salmo 16
Segunda lectura — Hebreos 10:11-14, 18
Evangelio — Marcos 13:24-32
LECTURAS DIARIAS:
Lunes: 1 Mac 1:10-15, 41-43, 54-57, 62-63; Sal 119:53,
61, 134, 150, 155, 158; Lc 18:35-43
Martes: 2 Mac 6:18-31; Sal 3:2-7; Lc 19:1-10
Miércoles: 2 Mac 7:1, 20-31; Sal 17 (16):1bcd, 5-6, 8b,
15; Lc 19:11-28
Jueves: 1 Mac 2:15-29; Sal 50 (49):1b-2, 5-6, 14-15;Lc
19:41-44
Viernes: 1 Mac 4:36-37, 52-59; 1 Cr 29:10bcd, 11-12;
Lc 19:45-48
Sábado: 1 Mac 6:1-13; Sal 9:2-4, 6, 16, 19; Lc 20:27-40
Domingo: Dn 7:13-14; Sal 93 92):1-2, 5; Ap 1:5-8; Jn
18:33b-37
INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, Noviembre 14
9:30am –
12:30pm – Armando Olvera, y Adriana y Rebeca Arreguin
Lunes, noviembre 15 —
Martes, noviembre 16 —
Miércoles, noviembre 17 —
Jueves, noviembre 18 —
Viernes, noviembre 19 —
Sábado, noviembre 20 — 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
$ 4,685.00
$ 595.00
$ 437.00
$
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:
¿Cómo puedo permanecer en vela y en busca de Jesús
durante esta semana próxima?
- Palabras Pastorales Verano 2021wlpc@jspaluch.com

Introduccion a la Liturgia del Día
Hoy se nos recuerda que Jesús volverá glorioso un día en
que el mundo llegará a su fin de una manera
estremecedora. Aunque las advertencias en las lecturas
de hoy son alarmantes vienen acompañadas con la
seguridad de que Dios permanece con nosotros. Siempre.
De hecho, pronto se nos recordará que Emmanuel
significa “Dios-con-nosotros”. Jesús —Emmanuel—
volverá glorioso al final de los tiempos. Oremos hoy
dando gracias por la presencia permanente de Dios con
nosotros aquí en la tierra.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Si las lecturas de hoy se llevarán a la cinematografía
tendrían que haber unos descomunales efectos
especiales, así como también unas imágenes bien tiernas.
La visión profética de Daniel ve a los que enseñan a
otras personas la justicia como estrellas en el firmamento
y faros que guían hacia una vida nueva. La carta a los
hebreos visualiza a los enemigos de Jesús puestos bajo
sus pies. Jesús les advierte a sus discípulos que al final
de los tiempos las estrellas caerán del cielo y el sol se
apagará. Dejemos que las lecturas de hoy nos recuerden
que siempre hemos de permanecer vigilantes, pues no
sabemos el día ni la hora.
.

FIESTA DE LA FE
La Eucaristía es nuestro sacrificio
La imagen del sacrificio en relación a la Eucaristía nos es
muy familiar, no sólo por la experiencia de vida, que a
menudo es muy sacrificada, sino porque fue la manera en
que el pueblo hispano, históricamente hablando,
aprendió a ver la Eucaristía y a celebrarla como tal:
sacrificio. No hay nada de malo en que la Eucaristía sea
sacrificio, porque lo es, es el sacrificio de Cristo por
nosotros; al celebrar la Eucaristía como el sacrificio de
Cristo, la Iglesia se hace consciente de que Cristo ha
muerto una sola vez en la cruz y que el sacrificio que
celebramos es en memorial de su pasión dolorosa, de su
gloriosa resurrección y de su admirable ascensión al
cielo. La imagen del sacrificio nos sigue llamando aún
más porque en esa palabra reflejamos nuestra vida y lo
que traemos a la celebración. Refleja la historia de
nuestros pueblos, no sólo de sufrimiento, sino de la
solidaridad que Dios ha tenido con nuestro propio
sufrimiento. La celebramos como un acompañamiento
mutuo, de nosotros a Dios y de Dios a nosotros en la
persona de Cristo, que también es Dios y que por
nosotros murió.

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

EL FUTURO
El futuro comienza hoy, no mañana.
—Papa san Juan Pablo II
“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.

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

https://giving.parishsoft.com/app/giving/sttheresejac
ksonms

14 de noviembre de 2021
Trigésimo tercer domingo
del tiempo ordinario
“Entonces se verá al Hijo del hombre venir en las nubes
con gran poder y gloria." Marcos 13:26
Todo pasa en esta vida, excepto las palabras de nuestro
Señor. Todo lo que Él nos ha dicho y revelado
permanecerá para siempre y estas verdades son lo único
por lo que vale la pena trabajar. en la vida. ¡Vuelve tus
ojos a la Palabra de Dios y trata de captar profundamente
su significado para que puedas comenzar a acumular
tesoros en el Cielo aquí y ahora!
La Transfiguración, Paul Rubens, 1605

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.

ATENCION POR FAVOR
Las donaciones avanzadas comienzan el 15 de
noviembre y duran hasta
el 30 de noviembre ... #GivingTuesday, en el día anual
de donaciones.

Mayordomía: Oraciones de los fieles para noviembre
"Entonces me invocarás y vendrás a orarme, y yo te
escucharé". Jeremías 29:12
de noviembre de 2021
Trigésimo tercer domingo
del tiempo ordinario
Que seamos trabajadores y siervos confiables, usando y
multiplicando los dones que Dios nos ha confiado,
roguemos al Señor ...

https://jackson.igivecatholic.org/organizations/sttherese-catholic-church-jackson

