Tel- 601-372-4481

Tercer Domingo de Adviento
12 de diciembre de 2021
“Sacarán agua con gozo
de la fuente de salvación.”
— Isaías 12:3

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Sofonías 3:14-18a
Salmo — Isaías 12
Segunda lectura — Filipenses 4:4-7
Evangelio — Lucas 3:10-18
LECTURAS DIARIAS:
Lunes: Nm 24:2-7, 15-17a; Sal 25 (24):4-5ab, 6, 7bc-9;
Mt 21:23-27
Martes: Sof 3:1-2, 9-13; Sal 34 (33):2-3, 6-7, 17-19, 23;
Mt 21:28-32
Miércoles: Is 45:6b-8, 18, 21b-25; Sal 85 (84):9-14; Lc
7:18b-23
Jueves: Is 54:1-10; Sal 30 (29):2, 4-6, 11-12a, 13b; Lc
7:24-30
Viernes: Gn 49:2, 8-10; Sal 72 (71):1-4ab, 7-8, 17; Mt
1:1-17
Sábado: Jer 23:5-8; Sal 72 (71):1-2, 12-13, 18-19; Mt
1:18-25
Domingo: Mi 5:1-4a; Sal 80 (79):2-3, 15-16, 18-19; Heb
10:5-10; Lc 1:39-45
INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:
Domingo, diciembre 12
9:30am –
12:30pm –
Lunes, diciembre 13 —
Martes, diciembre 14 —
Miércoles, diciembre 15 —
Jueves, diciembre 16 —
Viernes, diciembre 17 —
Sábado, diciembre 18 — no hay Misa

Ofrenda de la semana
Presupuesto necesario
Diezmo regular
Online
Campaña “Nueva Vida”
Online

pasada:
$ 6,000.00
$ 5,645.00
$ 945.00
$ 362.00
$ 350.00

¡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.

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

¡Necesitamos
voluntarios!
Pregunta de la Semana:
¿Cómo puedo difundir la alegría en mi familia, en mi
vecindad y en mi mundo?
- Palabras Pastorales Verano 2021wlpc@jspaluch.com

Introduccion a la Liturgia del Día
Estamos alegres al comenzar la otra mitad de este
tiempo de preparación, pues sabemos que el Señor ya
está entre nosotros. Mientras que recordamos el
nacimiento de nuestro Señor hace más de dos mil años y
esperamos su segunda venida gloriosa al final de los
tiempos, preparamos nuestro corazón para acoger su
presencia hoy aquí, y oramos para que todos los días
podamos expresar su buena nueva mediante todo lo que
decimos y hacemos. Que nuestras palabras y obras den
testimonio ante el mundo del verdadero significado del
nacimiento de Cristo.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Hoy tenemos la oportunidad de escuchar el consejo de
Juan el Bautista a las multitudes de personas que
esperaban anhelantes la venida inminente del ansiado
Mesías. Tres veces en el Evangelio de hoy le preguntan a
Juan: “¿Qué debemos hacer?” Prestemos atención a las
respuestas de Juan, pues quién mejor nos puede preparar
para la venida del Mesías al mundo que el primero que
preparó al mundo para esa venida.
.

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 sueño de San José - Anton Raphael Mengs, dominio público, 1774

• José estaba comprometido con María. Él aceptó a una
prometida embarazada por consejo de un ángel y
renunció a su reputación. Probablemente sus vecinos lo
consideraban un tonto, pero voluntariamente siguió el
camino de Dios ... y se convirtió en el padrastro de Jesús.
Este es el Pilar del Ministerio.

DEVOCION DEL MES DE
Diciembre

La Inmaculada Concepción

La historia de Nuestra Señora de Guadalupe
El 12 de diciembre es la fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe. Echemos un vistazo a la historia detrás del
campesino indígena que se cruzó con la Patrona de las
Américas y cómo luchó para que su mensaje fuera
escuchado.
Por Francesca Merlo

La Virgen de Guadalupe, como la Sábana Santa de
Turín, aparece sobre un trozo de tela. Ambos son
objetos sagrados, tienen cientos de años y ambos
representan una imagen que se dice que es milagrosa.
La Virgen de Guadalupe fue declarada Reina de
México y es Patrona de las Américas.
Primera aparición
Nuestra Señora de Guadalupe se presentó por primera
vez como la Madre de Dios y la madre de toda la
humanidad cuando apareció en el cerro del Tepeyac en
México en 1531. Un campesino indígena, Juan Diego,
vio una figura resplandeciente en el cerro. Después de
identificarse con él, Nuestra Señora le pidió a Juan que
le construyera un santuario en ese mismo lugar, para
que ella pudiera mostrar y compartir su amor y
compasión con todos los que creen.
Posteriormente, Juan Diego visitó a Juan de Zumárraga,
quien fuera Arzobispo de la actual Ciudad de México.
Zumárraga lo despidió con incredulidad y pidió que el
futuro Santo proporcione prueba de su historia y prueba
de la identidad de la Dama.
Juan Diego regresó al cerro y se encontró de nuevo con
Nuestra Señora. La Virgen le dijo que subiera a la cima
del cerro y recogiera unas flores para regalar al
Arzobispo.
Copyright © 2017-2021 Dicasterium pro Communicatione - All rights reserved. https://www.vaticannews.va/en/church/news/2018-12/our-lady-of-guadaloupefeast-day-mexico-americas.html

ORACIÓN PARA EL ADVIENTO
Que el Dios de paz nos haga totalmente santos.
Que conserve nuestro espíritu sin mancha,
cuerpo y alma,
hasta la llegada de nuestro Señor, Jesucristo.
El que nos invita es siempre fiel —Dios nuestro
Padre.
Vivamos en esperanza gozosa
de la revelación de la gloria
de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo.
Que sea glorificado por siempre.
Ven Señor Jesús. Que tu gracia esté en todos
nosotros.

12 de diciembre de 2021
Tercer Domingo de Adviento
“Viene uno más poderoso que yo". - Lucas 3:16
Juan Bautista reconoció que "alguien más grande que
él" es motivo de regocijo. Entendió claramente su lugar
en el mundo. Ganó muchos seguidores y la reputación
de ser un hombre santo. Sin embargo, Juan afirmó que
no era lo suficientemente digno para desatar las
sandalias de Jesús. Juan señaló a Jesús y volvió los ojos
de sus seguidores al Salvador del Mundo.
Guido Reni, c. 1622-1623 (dominio público)

—De Oraciones Biblicas, p. 11 por Lucien Deiss, CSSp,
copyright 1979, Lucien Deiss. Publicado por World Library
Publications.

“Son las cosas buenas y los dones perfectos los que
proceden de lo alto y desciende del Padre que es luz…”
-Santiago 1:17

CUIDADO PASTORAL:

¿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
Mayordomía: Oraciones de los fieles
"Entonces me invocarás y vendrás a orarme, y yo te
escucharé". Jeremías 29:12
12 de diciembre de 2021
Tercer Domingo de Adviento
En esta temporada navideña, que seamos buenos
administradores con nuestras palabras, acciones y
espíritu gozoso, inspirando en otros el deseo de seguir a
Jesucristo, y así encontrar el regalo perfecto de la
salvación, rogamos al Señor ...

Dianne Sanders, 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,
Por favor llamar a la oficina para las personas que quieran ser
agregadas en la lista de oración.

