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

Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo
Ordinario
25 de Septiembre de 2022
“Te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente, todo lo
mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.”
—1 Timoteo 6:14

Lecturas de Hoy:
Primera lectura — Amós 6:1a, 4-7
Salmo — Salmo 146 [145]
Segunda lectura — 1 Timoteo 6:11-16
Evangelio — Lucas 16:19-31

LECTURAS DIARIAS:
Lunes: Job 1:6-22; Sal 17 (16):1bcd-3, 6-7; Lc 9:46-50
Martes: Job 3:1-3, 11-17, 20-23; Sal 88 (87):2-8; Lc 9:51-56
Miércoles: Job 9:1-12, 14-16; Sal 88 (87):10bc-15; Lc 9:5762
Jueves: Dn 7:9-10, 13-14 o Ap 12:7-12a; Sal 138 (137):1-5;
Jn 1:47-51
Viernes: Job 38:1, 12-21; 40:3-5; Sal 139 (138):1-3, 7-10, 1314ab; Lc 10:13-16
Sábado: Job 42:1-3, 5-6, 12-17; Sal 119 (118):66, 71, 75, 91,
125, 130; Lc 10:17-24
Domingo: Heb 1:2-3; 2:2-4; Sal 95 (94):1-2, 6-9; 2 Tim 1:68, 13-14; Lc 17:5-10

Ofrenda de la semana pasada:
Diezmo regular
Online

$
$

3,586.00
135.00

Campaña “Nueva Vida”
Online

$
$

170.0
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, 25 de Septiembre 2022
8:30am:
Jo Strength+
1:00pm:
Luis Alvaro Mosqueda+ aniversario
Isabel Mosqueda+
Socorro Perez+
Francisco Alejandro Olvera+
Jorge Olvera+
Por favor llene un sobre blanco de intención de Misa y deposítelo en la
canasta de ofrenda.
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Lunes – Viernes
9 A.M – 1 P.M.

El 1 de Octubre es la fiesta de nuestra patrona Santa
Teresa. Celebraremos una misa en ingles el sábado a las 4
p.m. y una misa en español el domingo a la 1 p.m. en la
iglesia, así como una comida parroquial el domingo 2 de
octubre frente al edificio de Nueva Vida.
Hay hojas para voluntarios en traer un platillo para
compartir en el vestíbulo.
Si tienen una carpa o sillas que le gustaría traer para
sentarse debajo son bienvenidas.
NO HABRA MISA por la mañana el domingo 2 de
Octubre.
**Santa Teresa tenia un mensaje simple y poderoso su
“pequeño camino” nos ensena a hacer las cosas ordinarias
de la vida con un amor extraordinario; un sonrisa, una nota
de aliento, una llamada telefónica, sufrir en silencio, tener
siempre una palabra positiva, una simple tarea
desapercibida para alegrar la vida de otro.**

Introducción a la Liturgia de la Palabra:
En la parábola del hombre rico y Lázaro, Jesús nos dice
que no nos engañemos. En realidad, debemos
preocuparnos por los demás. No es suficiente con ir a
Misa y de vez en cuando ayudar con una obra a la
parroquia. No podemos permanecer satisfechos y
considerarnos seguidores de Jesús. No importa cuánto o
poca riqueza material tengamos, siempre tenemos algo
que ofrecer, nuestro tiempo y atención, cuidado y,
cuando es posible, nuestro dinero. El modo en que
tratamos y cuidamos a los demás, especialmente los
pobres y vulnerables, es la manera en que mostramos
nuestro amor a Dios. Como discípulos, debemos llevar
una vida de “rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y
mansedumbre”. Jesús nos llama a ver y responder a los
más pequeños entre nosotros, porque, como hijos de
Dios, todos somos parte de los demás.

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.

ORAR POR LOS ENFERMOS:
Ann Greco, Ellen Jenkins, Ingrid Piernes, Sissy
Warren, Jo Ann Lasley, Andrew Lee, Jessica Alcorn,
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.

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes: Santos Cosme y Damián
Martes: San Vicente de Paúl
Miércoles: San Lorenzo Ruiz y compañeros; San Wenceslao
Jueves: Los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
Viernes: San Jerónimo
Sábado: Santa Teresita del Niño Jesús

ORACIÓN DE LA SEMANA
Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera
admirable sobre todo cuando perdonas y ejerces tu
misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para
que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos
hagas partícipes de los bienes celestiales. 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.
Por favor, mantengan a Cathy
Gospodarski y familia en sus
pensamientos y oraciones mientras
sufren por la pérdida de su
hermana Sharon Alcorn.

Oración a Santa Teresa
Santa Teresa, la pequeña flor de Jesús, por favor toma
una rosa del jardín celestial y envíala a mí con un
mensaje de amor. Te pido que me obtengas la favores
que busco (mencione aquí su pedido). recomendar mi
petición a María, Reina del Cielo, para que interceda
por mí, contigo, ante su Hijo, Jesucristo. Si este favor
es concedido, te amaré más y más, y estaré mejor
preparado pasar la felicidad eterna contigo en el cielo.
Santa Teresa de la Pequeña Flor, ruega por mí.

¡¡Atención!!
El domingo 9 de octubre después de la
misa habrá una junta para TODOS los padres
de alumnos de comunión.
El domingo 16 de octubre después de la
misa habrá una junta para TODOS los padres
de alumnos de confirmación.
Las reuniones serán en el salón de la
iglesia. Si por algún motivo no pueden asistir
por favor asegúrense de avisar a la oficina de la
iglesia o al Sr Mario Villaseñor.

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.

