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CATEQUESIS= LA ESCUELA DE JESÚS 
QUERIDOS PADRES,  Los Domingos y Miércoles 
son días dedicados a la Catequesis de Primera 
Comunión, y educación religiosa.  
Recuerden  que la mejor Catequesis, la más 
importante y la primera, se recibe en el ámbito 
familiar ya que los padres son los primeros 
catequistas de la fe de sus hijos.  
La segunda la recibimos todos los domingos en 
la celebración de la Eucaristía.  
Si ésta no es importante para ustedes, tampoco 
lo será para sus hijos.  Les invito y animo a 
participar en nuestra parroquia o en cualquier 
otra a la celebración de la eucaristía dominical.  
Esta presencia es para nosotros parte del 
programa de Catequesis.   
 
LA VIRGEN PEREGRINA: ¿acaso no estoy yo 
aquí que soy tu madre? Los  Rosarios son un 
homenaje de nuestra comunidad de San James 
a Santa María de Guadalupe. El rezo del Santo 
Rosario nos ayuda a contemplar los principales 
hechos de la vida de Jesús acompañado de 
María. Tratemos en este tiempo de 
profundizar, y de alguna manera revivir estos 
acontecimientos por los que Dios se ha 
manifestado a nosotros para que vivamos como 
pueblo suyo.  
Este año te invitamos para que recemos en 
comunidad el Santo Rosario y así con la 
intercesión de nuestra madre Santísima oremos 

juntos por tantas necesidades de nuestra 
nación y las naciones del mundo, para poder 
ver como realidad la paz.  
También rezaremos específicamente por los 
sacerdotes, por la santidad de sus vidas, por las 
vocaciones, y también para que Dios reavive en 
nosotros los compromisos adquiridos por 
nuestro Sacerdocio Bautismal.  
Que Santa María de Guadalupe, Reina de 
México y soberana de América, nos ayude a 
llevar a  todos los hogares y vecindarios de 
nuestra comunidad de San James, Corinth, su 
mensaje de amor, de paz y de esperanza, a 
través de los  Rosarios. Los miércoles los 
rosarios se harán en la iglesia… si no sabe cómo 
guiar el rosario habrá una persona que  le 
puede ayudar (no es necesario que de algo para 
compartir...) o puede llamar o mandar un 
mensaje de texto a Magaly (662) 212-4162 para 
saber dónde se rezara el rosario. 
 

 
PRIMERA COMUNION: A partir del Lunes 30 
de octubre darán inicio las  clases de 
preparación sacramental para los niños(as) y 
padres y padrinos de los niños que se están 
preparando para la primera confesión  y 
primera  comunión a las 7:00 pm. En el salón 
social.  

 
NO HAS RECIBIDO TU ACTA DE BAUTISMO: Se 
les pide  a todas Aquellas personas que hayan 
celebrado algún sacramento aquí en la 
parroquia y nunca recibieron su Acta de 
bautismo o certificado, pídanlo en la oficina con 
la señora Paty, o si necesita alguna cita con el 
padre Mario,  reservar el salón social para algún 
evento. Horario de la oficina Martes a viernes 
de 8:00pm. a 3:00pm. Bilingüe. 
 
 

GASTOS Y GANANCIAS 

Información Financiera Parroquial – Toda la 
comunidad contribuye.  

¡Gracias por su generosidad! 
Presupuesto 

Misa de 1:30                    $    574.05 
Misa de 11:00                    $  3,261.00 
Asistencia de la misa de 1:30, 05 de  Nov, 2017: 245 
Asistencia de la misa de 11:00,05 de Nov, 2017: 112  

 
NECIOS Y PRUDENTES: Nos acercamos al final 
del año litúrgico y la iglesia pone ante nuestros 
ojos el misterio de la vida y de la muerte. La 
Sabiduría es prudente, femenina, mujer y está 
siempre alerta y vigilante. El evangelio de hoy, 
a primera vista, parece tratar a las mujeres 
negativamente. ¿Por qué la parábola habla de 
vírgenes necias y prudentes, de lámparas y 
aceite? Desde el día de nuestro bautismo 
llevamos el aceite, santo crisma, de la 
consagración y la vela que representa la luz de 
Cristo. Y se nos recordó nuestra identidad 
cristiana y de mantener la vela ardiendo hasta 
la venida del esposo. Velar las armas de la fe, 
no es tarea de una noche en blanco bajo las 
estrellas, es tarea larga y continuada. Todos 
llevamos una virgen dentro de nosotros. Somos 
necios cuando dejamos que la vela no arda y el 
aceite de la fe se agote porque los problemas 
de la vida nos agobian y matan. Los prudentes, 
a pesar de todo, consiguen mantener vivo el 
fuego de la fe, la esperanza y el amor. La 
parábola nos invita a vigilar, a mantener los 
ojos abiertos para ver al Dios que pasa delante 
de nosotros. La Buena Noticia es que, al final de 
la vela de las armas, somos armados caballeros 
de Dios  y sentados a la mesa del banquete 
celestial. Necios y prudentes, pero siempre 
esperando lo mejor. 
 
  

HORARIO DE ACTIVIDADES PARA LA SEMANA 

Del 13 al 19 de noviembre del 2017:   
 

 LUNES, 13:     

- 10:00am -12: del mediodía servicio social  

- 7:10pm. preparación Sacramental para Padre 

y padrinos. 

 MARTES, 14:  

- 12:00 del mediodía Misa.  

- 6:30pm. clases de ingles 

- 7:00pm. Rosario   

 MIÉRCOLES, 15:   

- 8:00am. A 7:00 pm.  EXPOSICIÓN DEL 

SANTÍSIMO.  

- 12:00 del mediodía Misa de todos los santos 

(en inglés)   

- 6:00pm.Misa   
- 6:30pm. a 8:00pm.   Catecismo  del 5º al 12º 

grado. 
- 6:40pm. rosario en la iglesia. 

 JUEVES, 16:   

- 6:00pm. inicia el retiro de ACT’S en Tupelo 

MS. 

- 7:00pm. Rosario. 
 VIERNES, 17:   

- 12:00 del mediodía Liturgia. 

- retiro de ACT’S  

-  7:00pm. Rosario en la iglesia.  

 SÁBADO, 18:   

- retiro de ACT’S  

- 7:00pm. Rosario Familia: Maria N. Ceh 3826 

proper, St. Corinth, MS. 

 DOMINGO 19:  

- 11:30 am. A 1:00pm. Catecismo de kínder al 

4º grado.  

- 1:00pm. Rosario  

- 1:30pm.  Misa en español.  

- 7:00pm. Rosario  en la Iglesia. 

 

 


