Tel- 601-372-4481

Segundo Domingo de Adviento
5 de diciembre de 2021
“Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas
las colinas, que se rellenen todos los valles
hasta aplanar la tierra.”
— Baruc 5:7

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Baruc 5:1-9
Salmo — Salmo 126
Segunda lectura — Filipenses 1:4-6, 8-11
Evangelio — Lucas 3:1-6
LECTURAS DIARIAS:
Lunes: Is 35:1-10; Sal 85 (84):9-14; Lc 5:17-26
Martes: Is 40:1-11; Sal 96 (95):1-3, 10ac, 11-13; Mt
18:12-14
Miércoles: Gn 3:9-15, 20; Sal 98 (97):1-4; Ef 1:3-6, 1112; Lc 1:26-38
Jueves: Is 41:13-20; Sal 145 (144):1, 9-13ab; Mt 11:1115
Viernes: Is 48:17-19; Sal 1:1-4, 6; Mt 11:16-19
Sábado: Sir 48:1-4, 9-11; Sal 80 (79): 2ac, 3b, 15-16, 1819; Mt 17:9a, 10-13
Domingo: Sof 3:14-18a; Is 12:2-3, 4, 5-6;Fil 4:4-7; Lc
3:10-18
INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, diciembre 05
9:30am – Mary & Stanley Shavel+
12:30pm – Franklyn Ariel Cerrato-Zuniga+
Lunes, diciembre 06 —
Martes, diciembre 07 —
Miércoles, diciembre 08 —
Jueves, diciembre 09 —
Viernes, diciembre 10 —
Sábado, diciembre 11 — 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
$ 3,590.00
$ 120.00
$ 125.00
$
30.00

¡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:
¿De qué necesito arrepentirme? ¿A quién necesito
perdonar?
- Palabras Pastorales Verano 2021wlpc@jspaluch.com

Introduccion a la Liturgia del Día
Es bastante probable que tengas una lista larga de cosas
que necesitas hacer antes de la Navidad, que ya llega en
sólo tres semanas. Pero, ¿está la “penitencia para el
perdón de los pecados” en esa lista? Debería estar, pues
es precisamente lo que exigía Juan el Bautista para
prepararnos para la venida del Señor. Reunidos aquí para
recibir a Jesús en la Eucaristía, arrepintámonos de lo
malo que hemos hecho y lo bueno que hemos dejado de
hacer, y pidamos perdón por nuestros pecados a fin de
preparar un lugar apropiado para nuestro Señor en
nuestra vida.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Hoy nos hablan Baruc e Isaías, este último mediante la
descripción de Lucas sobre la obra de Juan el Bautista,
para retar y consolar al pueblo de Israel. Baruc pide que
se vuelvan a Jerusalén donde serán envueltos “en el
manto de la justicia de Dios”. Isaías promete que cuando
venga el Señor “todos…verán la salvación de Dios”.
Preparémonos para la venida del Señor con la seguridad
de que la justicia y la salvación están cerca.

DEVOCION DEL MES DE
Diciembre

La Inmaculada Concepción

.

ORACIÓN DE LA SEMANA
Segundo Domingo de Adviento
Dios omnipotente y misericordioso,
haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo
a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo,
antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial,
nos lleve a gozar de su presencia.
Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu
Santoy es Dios por los siglos de los siglos.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

Mayordomía en la historia de la Navidad
Reflexione sobre cómo la historia de Navidad arroja luz
sobre la corresponsabilidad como una forma de vida.
Comencemos examinando los diferentes roles de las
personas en la historia de Navidad, su increíble
generosidad y cómo respondieron al llamado de la
mayordomía.

El mes de diciembre se dedica tradicionalmente a la
Inmaculada Concepción. La Santísima Virgen María,
según la enseñanza de la Iglesia Católica, en el primer
momento de su concepción, por un privilegio singular
de Dios Todopoderoso, y en virtud de los méritos
previstos de Jesucristo, nuestro Salvador y suyo, fue
preservada de todos. mancha del pecado original.
La Iglesia Católica enseña que María fue concebida por
medios biológicos normales en el vientre de su madre,
Santa Ana, pero Dios actuó sobre su alma,
manteniéndola "inmaculada". Esta antigua creencia de
la Iglesia fue definida por el Papa Pío IX en 1854 como
un artículo de verdad revelada.
Aunque la creencia de que María era sin pecado, o
concebida con un alma inmaculada, se ha mantenido
ampliamente desde la Antigüedad Tardía, la doctrina no
fue definida dogmáticamente hasta 1854, por el Papa
Pío IX en su bula papal Ineffabilis Deus. La Iglesia
Católica celebra la Fiesta de la Inmaculada Concepción
el 8 de diciembre; en muchos países católicos, es un día
sagrado de obligación o fiesta patronal.
- Copyright 2018 ImmanuGrace Free Gift For End Times

La Anunciación- Jan Janssens, dominio público,1650

• María dijo 'Sí' para convertirse en Madre de Dios.
Independientemente de las miradas y susurros que pudo
haber recibido; María se llenó de asombro y alegría ... y
proclamó el Magnificat. Este es el Pilar de la Oración.

https://immanugrace.jimdofree.com

FORTALEZA Y VALOR
La oración infunde fuerza al débil y valor al
temeroso.
—Anónimo

“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/sttheresejacks
onms
5 de diciembre de 2021
Segundo Domingo de Adviento
"Preparad el camino del Señor". - Lucas 3:4-6
Antes de la aparición pública de Jesús, un ermitaño
predicó en el desierto. Juan el Bautista comenzó su
misión en el desierto, tal como lo haría Jesús. Cada uno
de nosotros tiene un desierto dentro de nosotros, un lugar
de prueba. No debemos tener miedo de ir a este desierto
ya que es allí donde la palabra de Dios vendrá a nosotros.
Mattia Preti, c. 1665 (dominio público)

Mayordomía: Oraciones de los fieles
"Entonces me invocarás y vendrás a orarme, y yo te
escucharé". Jeremías 29:12
5 de diciembre de 2021
Segundo Domingo de Adviento
Para que todos podamos encontrar nuevas oportunidades
de mayordomía para servir a los necesitados durante el
Adviento, la Navidad y más allá, para que todos puedan
llegar a conocer el don perfecto de Jesucristo, rogamos
al Señor ...

CUIDADO PASTORAL:

Christin Smith, Angela Kruseski, Jo Strength, Ingrid
Piernas, 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,
Descanso eterno: Monique Brown-Barrett+
Por favor llamar a la oficina para las personas que quieran ser
agregadas en la lista de oración.

