Tel- 601-372-4481
Sacerdote: Padre Kevin Slattery

Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo
Ordinario
18 de Septiembre de 2022
“Dios él quiere que todos los hombres se salven y todos
lleguen al conocimiento de la verdad.”
—1 Timoteo 2:4
ATTENCION!

Lecturas
Hoy:
El domingo de
25 de
septiembre después de la misa de la 1:00

Primera
Amós
8:4-7 LOS PADERES DE
habrá unalectura
reunión—para
TODOS
Salmo
—
Salmo
113
[112]
ALUMNOS DE CONFIRMACION. La reunión será en el
Segunda
lectura
Timoteo
salón de la
iglesia.—Si1 no
puede 2:1-8
asistir por favor asegúrese de
Evangelio
—
Lucas
16:1-13
informar a la oficina de la iglesia o al Sr. Mario Villaseñor.

LECTURAS DIARIAS:
Lunes: Prov 3:27-34; Sal 15 (16):2-5; Lc 8:16-18
Martes: Prov 21:1-6, 10-13; Sal 119 (118):1, 27, 30,
34, 35, 44; Lc 8:19-21
Miércoles: Ef 4:1-7, 11-13; Sal 19 (18):2-5; Mt 9:9-13
Jueves: Ecl 1:2-11; Sal 90 (89):3-6, 12-14, 17bc; Lc 9:7-9
Viernes: Ecl 3:1-11; Sal 144 (143):1b, 2abc, 3-4; Lc 9:18-22
Sábado: Ecl 11:9 — 12:8; Sal 90 (89):3-6, 12-14, 17; Lc
9:43b-45
Domingo: Am 6:1a, 4-7; Sal 146 (145):7-10;1 Tim 6:11-16;
Lc 16:19-31

Ofrenda de la semana pasada:
Diezmo regular
$ 3,205.00
Online
$
175.00
Online 08/29-09/04 $
125.00
Online 08/22-08/28 $
225.00
Campaña “Nueva Vida”
$
Online
$
Online 08/29-09/04 $
Online 08/22-08/28 $

120.00
0.00
25.00
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!

INTENCIONES DE LA MISA:
Domingo, 18 de Septiembre 2022
8:30am:
Sr. & Sra. Kruseski – Aniversario
Bob Kruseski – Cumpleaños
Daren Schwindaman – Cumpleaños
Avery Schwindaman - Cumpleaños

Pregunta de la Semana:
¿ ¿Cuán fuerte es mi compromiso de discípulo? ¿Qué
estoy dispuesto a abandonar y qué estoy dispuesto a
aceptar?
- Palabras Pastorales 2022wlpc@jspaluch.com
RESERVA LA FECHA

1:00pm:
Ursin Oubre Jr+
Grace Cannon- Oubre+
Jeanene Oubre – Cumpleaños

El sábado 1 y domingo 2 de octubre celebraremos a nuestra
Patrona Teresa.

Por favor llene un sobre blanco de intención de Misa y deposítelo en la
canasta de ofrenda.

El sábado tendremos una misa en ingles a las 4pm y el
domingo misa en español a la 1pm.
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de Misa
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a ununa
ser canasta
querido con
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Los boletos
Email:
cuestan $5 cada
unosttherese@jacksondiocese.org
y alguien los venderá después de la Misa
Llama
la oficina
601-372-4481
o puede comprar
algunos
en la al
Oficina
de la Iglesia.
Estipendio
sugerido de $10
NUEVO HORARIO
DE OFICINA
Lunes – Viernes
9 A.M – 1 P.M.

Habrá hojas de inscripción para las personas que se
ofrezcan traer platos, verduras, ensalada, postres, etc..
Además de registrarse para organizar y limpiar.

¡Por favor vengan a celebrar!

Introducción a la Liturgia de la Palabra:
Elige una opción. Dios o el dinero, cosas materiales, placeres
mundanos. Esto es lo que Jesús nos pide hacer en el Evangelio
de hoy. Los fariseos y escribas, y muchas personas, quieren
ambas cosas. Dios y la riqueza. Pero Jesús sabe que “nadie
puede servir a dos amos”. No es que la riqueza sea
propiamente mala, sino el hecho de buscarla excluyendo lo
que es bueno y justo. Nuestra fe debe guiar y dar forma a
nuestra forma de vivir. Si somos seguidores de Jesucristo,
trataremos a los demás, especialmente a los pobres y
vulnerables, con justicia y equidad. Viviremos con devoción a
Dios y dejaremos que nuestras vidas hablen de la verdad del
amor de Dios por todos. Pondremos lo primero, o más
exactamente, pondremos a Dios y sus caminos en primer
lugar, con la seguridad de que cuando lo hacemos, todo lo
demás tendrá sentido.

Prayers for Safety for all service men and women at
home and abroad, who give of their lives daily in order
that we may enjoy our freedom:
Preston Blocker, David Brooks, William Aaron Burks,
Michael P. Collins, Nathan Darnell, Ty Develle, Lee
Greco, Erling Gresham, Tanner Hutchins, Steven J.
Jackson, Michael Jessie, Kimberly Johnson, Derek
Lieding, Anna/Malcolm Lowe, Michael Machost Jr.,
Blake Nations, Nick Pendleton, Brooks Stevens,
Nathan Waltman.

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo
Ordinario; Domingo Catequético
Lunes: San Jenaro
Martes: Santos Andrés Kim Tae-gŏn, Paul Chŏng Ha-sang y
compañeros
Miércoles: San Mateo, apóstol y evangelista
Jueves: Inicio del Otoño
Viernes: San Pío de Pietrelcina (Padre Pío)
Sábado: Santa María Virgen

ATTENCION!!
La Novena a Santa Teresita comienza el jueves 22 de
septiembre. Considere orar a nuestra Santa Patrona por
el bien de nuestro país, diócesis, parroquia y feligreses.
Gracias.
ORACIÓN DE LA SEMANA
Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los
hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa
ley, concédenos que, cumpliendo tus mandamientos,
merezcamos llegar a la vida eterna. 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.

ORAR POR LOS ENFERMOS:
Shanna McCullum, Alex Rodriguez, Ann Greco,
Jessica Alcorn, Liz Coleman, AnaLuisa Lugo, Derek
Stevenson, Veronica Womack, Margaret Hutchins,
Sam Greco, Vicki Hillman, Chris Joy family, Shirley
Thiac and family, Marvin Cannon, Cynthia Vieyra,
Teresa Hayes, Janna Avalon, Teresa and Rusty
Kemp, Dianne Sanders, Vanessa Farrington, Hugo
Estrada Jr., Gabriel Rigby, Lucy Lovertich, John
Hudson, Jimmy Jones(Thiac Son-in-law), Sissie
Warren, Gerry Trudeau, Sonny Womack, Tim
Opiela, Margaret Williams, Kathy Payment, Crystal
and Stephen Warren, Gwen Roberson, Theresa
Cannon, Mike/Cathy/Jared/Michael Eaves,
Jon/Christin Quinn Family, Rita Reed, James/Marva
Brown, Pam Smith.
EN CASA & ASILO DE ANCIANOS
Kenneth White, Helen Machost, Brenda Williams,
Adelaida Dethloff, Sandra Elliott, Tom/Brenda Steen
Por favor llamar a la oficina para las personas que
quieran ser agregadas en la lista de oración.

Una película producida por los Caballeros de Columbus
para conmemorar el 25 aniversario luctuoso de Madre
Teresa de Calcuta. Habrá SOLO UNA función y será el
lunes 3 de Octubre, 2022 a las 7:00 pm en el Cine
Grandview de Madison.
El boleto costara $14.45 por persona (adulto o niño por
igual). Pueden ser comprados por línea o en la taquilla.
Sera cupo limitado. Esta película se estará promoviendo
en todas las iglesias del área de Jackson y alrededores.

El Inmaculado Corazón de María

El Corazón de María de Leopold Kupelwieser, c. 1796-1862.
Dominio público

Obra de arte: Curación del ciego por Jesucristo, Carl
Bloch, c. 1871, Dominio Público

María, la mayordoma ideal... una de las primeras que
'creyeron'... desea actuar sobre los que se encomiendan
a ella como hijos. Durante el mes de agosto, orad y
pedid la intercesión de María para que conozcamos la
Voluntad de su hijo, y la vivamos en nuestra vida.
"María, que fue concebida
sin pecado y que padeció
por nosotros, ruega por nosotros."
El mes de agosto está tradicionalmente dedicado al
Inmaculado Corazón de María. Así como el Sagrado
Corazón representa el amor de Cristo por la humanidad,
el Inmaculado Corazón representa el deseo de la
Santísima Virgen de llevar a todas las personas a su
Hijo.

Mayordomía Oraciones de los Fieles
28 de agosto de 2022
Vigésimo Segundo Domingo
del Tiempo Ordinario

El 15 de agosto celebramos la Fiesta de la Asunción; el
día que recordamos a Nuestra Santísima Madre siendo
asunta al cielo y coronada como reina.

Como mayordomos generosos, que nos esforcemos por
servir a los pobres, los enfermos, los lisiados y los
ciegos, sin esperar pago a cambio; roguemos al
señor…

Asunción de María de Palma il Vecchio, c.1512-1514,
Dominio público

Mayordomía de nuestras familias
Agosto nos pone cara a cara con una de las realidades de
la vida: las vacaciones de verano llegarán a su fin. El
comienzo de la escuela trae un regreso a la rutina, y esto
se traduce en comer menos a la carrera y más comidas
programadas alrededor de la mesa familiar. No siempre
es posible que toda la familia coma junta, pero
convertirlo en una prioridad al menos algunas noches de
la semana puede generar grandes dividendos para el
mayordomo cristiano que intenta formar una familia de
fe. A continuación, hay algunos consejos para la mesa de
la cena:

“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

40 edición del Torneo
Anual de Golf de la Copa del Obispo

• Todos deben saber que ciertas noches son cenas
familiares. Mire de cerca el horario de todos y haga un
plan.
• Ponga siempre bien la mesa y siéntese. Elija un postre
especial como regalo de vez en cuando.
• Los padres y los niños a menudo llegan cansados a la
hora de la cena. Intenta relajarte. Haga un punto para
comenzar con una sonrisa y risas.
• Resista regañar o criticar a un niño durante la cena.
Permita que la mesa de la cena sea un lugar de
bienvenida y apoyo.
• Recuperar la costumbre de una oración “después de la
cena”, breve y bendecida.
• Al revisar los eventos del día, no se olvide de Dios.
Exprese interés en lo que se enseña en la clase de
religión o en la formación religiosa semanal.
• Establezca la regla de que todos permanezcan sentados
hasta que todos hayan terminado.
• Divida las tareas de poner la mesa, limpiar, lavar los
platos e incluso cocinar para que todos tengan un papel
que desempeñar y el trabajo se realice rápidamente.
• Comparta los altibajos de su propio día y escuche con
respeto.
Extractos: Catholic Stewardship, boletín electrónico de agosto de
2019.

La inscripción ya está abierta para el Torneo 40 de Golf
de la Copa Anual del Obispo, programado para el 15
de septiembre de 2022. Hay oportunidades de
patrocinio disponibles.
Visite bit.ly/BishopsCup2022 para registrarse en línea
Descargar el formulario de registro
Escanear código QR

Copa del Obispo

NOTA:
Un agradecimiento especial a Berta
Del Carmen Mexidor, de Mississippi
Catholic, quien generosamente cada
mes prepara las traducciones para este
boletín Stewardship PATHS.
Stewardship PATHS es un boletín mensual producido
por la Oficina de Mayordomía y Desarrollo.
Suscríbete...:
Stewardship PATHS

2022 Homegrown Harvest

Si desea una reunión de hombres y mujeres, de buena
voluntad y de Mississippi, para alentarlos a buscar la
voluntad de Dios en sus vidas, considere ser
patrocinador(a) o compre boletos para este evento.

2022 Homegrown Harvest
Visite: bit.ly/HGHarvest2022
o escanee el código QR de arriba.

