Tel- 601-372-4481

La Sagrada Familia de Jesús,
María y José
26 de diciembre de 2021
“Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se
ha manifestado cómo seremos al fin.”
— 1 Juan 3:2a

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — 1 Samuel 1:20-22, 24-28
Salmo — Salmo 84
Segunda lectura — 1 Juan 3:1-2, 21-24
Evangelio — Lucas 2:41-52
LECTURAS DIARIAS:

Lunes: 1 Jn 1:1-4; Sal 97 (96):1-2, 5-6, 11-12; Jn 20:1a,
2-8
Martes: 1 Jn 1:5 — 2:2; Sal 124 (123):2-5, 7b-8; Mt
2:13-18
Miércoles: 1 Jn 2:3-11; Sal 96 (95):1-3, 5b-6; Lc 2:2235
Jueves: 1 Jn 2:12-17; Sal 96 (95):7-10; Lc 2:36-40
Viernes: 1 Jn 2:18-21; Sal 96 (95):1-2, 11-13; Jn 1:1-18
Sábado: Nm 6:22-27; Sal 67 (66):2-3, 5, 6, 8; Gál 4:4-7;
Lc 2:16-21
Domingo: Is 60:1-6; Sal 72 (71):1-2, 7-8, 10-13; Ef 3:23a, 5-6; Mt 2:1-12
INTENCIONES DE LA MISA DE ESTA SEMANA:

Domingo, diciembre 26
9:30am – Frances Polasek Mokry
12:30pm – Angel Espino Jr.
Lunes, diciembre 27 —
Martes, diciembre 28 —
Miércoles, diciembre 29 —
Jueves, diciembre 30 —
Viernes, diciembre 31 —
Sábado, enero 01 — 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
$ 3,178.06
$ 380.00
$ 1,015.00
$ 275.00

¡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.
6:30 p.m. español
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 aplicar las lecciones aprendidas en las
Escrituras a las diferentes familias a las que pertenezco:
mi hogar, mis otros familiares, mi familia parroquial,
mi familia de la escuela y del centro de trabajo y toda la
familia humana?
- Palabras Pastorales Verano 2021wlpc@jspaluch.com

Introduccion a la Liturgia del Día
Apenas ayer vinimos a este lugar sagrado para celebrar
el nacimiento del Señor. Hoy regresamos para extender
esa celebración hasta su familia, la Sagrada Familia.
María y José cuidaron de su hijo y lo criaron según las
tradiciones religiosas de su fe. De ese amor hogareño,
Lucas dice que “Jesús iba creciendo en saber, en estatura
y en el favor de Dios y de los hombres”. Oremos hoy
para que nuestras familias puedan proveer una base fértil
para que nuestros hijos e hijas crezcan de esa misma
manera.
Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Las lecturas de hoy nos obsequian con algunas palabras
emotivas sobre las familias. El Sirácida se dirige a un
joven adulto que cuida de su padre anciano, cuya mente
puede que esté fallando. Pablo nos pide que seamos
afables y pacientes a fin de soportarnos y perdonarnos
mutuamente. Indudablemente que la santísima Madre
estaba bien ansiosa cuando Jesús de quedó atrás
ocupán dose “en las cosas de mi Padre”, pero ella
conservó ese recuerdo en su corazón. Que las palabras
que escuchemos hoy nos ayuden a apreciar nuestras
propias relaciones familiares.
.

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

Mayordomía: Oraciones de los fieles
"Entonces me invocarás y vendrás a orarme, y yo te
escucharé". Jeremías 29:12
26 de diciembre de 2021
Fiesta de la Sagrada Familia
de Jesús, María y José
Para que la familia sea cada vez más el santuario de la
vida, donde todos sean recibidos como un regalo y no
como una carga, rogamos al Señor ...

25 de diciembre de 2021
La Natividad del Señor
Como Dios ha compartido el don de Su Hijo con
nosotros, que podamos compartir generosamente
los dones que Dios nos ha dado con
otros, rogamos al Señor ...

Dichosa Tierra, Proclamad. ¡Que vino ya el Señor!

Feliz Navidad
“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
ORACIÓN DE LA SEMANA
La Sagrada Familia de Jesús, María y José
Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto
ejemplo
en la Sagrada Familia de tu Hijo,
concédenos benignamente
que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de
caridad que la unió,
podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría
de tu casa.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

26 de diciembre de 2021
Fiesta de la Sagrada Familia
de Jesús, María y José
"Al cabo de tres días lo encontraron en el templo,
sentado entre los maestros de la ley”- Lucas 2:46
Lucas, describe el pánico y la emoción de María y José
cuando Jesús fue redescubierto, y la ironía de que los
maestros están siendo enseñados por un niño. Pero en
última instancia, revela Luke, "su madre atesoraba todas
estas cosas en su corazón".
¡Todas estas cosas! El miedo ... El alivio ... La revelación
... entre los maestros de la gloria futura de su Hijo.
¡Amén! ¡Aleluya!

Claudio Coello, c. 1642-1693 (dominio público)

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.

Adoración de los Magos - Bartolomé Esteban Murillo, dominio público, 1655.

• Los Magos siguieron a la estrella y llevaron sus tesoros al
recién nacido Rey . Eran extranjeros, con conocimientos
limitados de la cultura y de la zona. Pero sabían darle a un
Rey lo mejor de lo que tenían ... y fueron muy generosos.
Este es Pilar del Tesoro
DIOS EL PADRE nos muestra la forma más alta de
generosidad en la historia de Navidad. Cuán difícil es regalar
lo más precioso para ti ... y, sin embargo, Dios nos dio a su
propio y precioso Hijo. ¡Qué hermoso regalo!
La corresponsabilidad es un camino a la santidad. Nos hace
más como Cristo, quien no vino para ser servido sino para
servir. Cuando ofrecemos nuestras vidas a Dios en amor, Él
bendice esa generosidad cien veces más.
CUIDADO PASTORAL:

LÍNEA DIRECTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDE

El Departamento de Asuntos Temporales de la Diócesis
de Jackson ha contratado a Lighthouse Services para
proporcionar una línea directa anónima de fraude
financiero, cumplimiento, ética y recursos humanos. Esta
línea directa permite un método adecuado para reportar
sucesos relacionados con la administración temporal
dentro de parroquias, escuelas y la oficina de cancillería.

Phil Thiac, 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

www.lighthouse-services.com/jacksondiocese
Habla inglés USA: 888-830-0004
Hispanohablante USA: 800-216-1288

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.

