LAS COMUNIDADES CATÓLICAS DE
SAN MIGUEL ARCÁNGEL
1352 E 3rd Street, Forest, MS 39074

ST. MICHAEL, FOREST
ST. MICHAEL, PAULDING
ST. ANNE, NEWTON
San MARTIN de PORRES, MORTON

(601) 469-1916
Email:
stmichael@stmichaelms.org
website: https://stmichaelms.org

FR. ROBERTO MENA, Sacramental Ministré

robertomenast@aol.com

DEACON EDWIN SANTOS
Diácono Santos está disponible con cita previa. En
caso de emergencia, puede ser llamado en cualquier
momento. Por favor sea respetuoso de su tiempo y
otras obligaciones.

(256) 738-6153

SR. OBDULIA OLIVAR

(601) 507-3748

SR. MARIA EUGENIA

(305) 915-0778

Liz Edmondson, Office M-W-F, 9-5

(601) 469-1916; (601) 668-1832

II DOMINGO DE ADVIENTO
9 DE DICIEMBRE DE 2018
MASS SCHEDULE
No regularly scheduled Masses

St. Michael at Paulding

SUNDAYS

9:00 AM– ST. ANNE, NEWTON
9:00 AM – ST. MICHAEL, FOREST (English)

Diciembre horario de vacaciones
están en la capilla

11:00 AM – SAN MARTIN, MORTON (Spanish)
11:30 AM – ST. MICHAEL, FOREST (Spanish)
1:00 PM – ST. MICHAEL, FOREST (Spanish)
4 :00 PM – ST. MICHAEL, FOREST (Vietnamese)

HORA Santa de adoración: Primer jueves de cada mes a las 6 p.m.
CONFESSIONS: Saturdays, 5-6 pm.
St. Michael Forest: Dec. to date - $1614.24; Vigillia-$.00
Morton: Dec. to date – $381.00; Rent-$67.00

2nd & 4th in Forest

/

1st and 3rd in Morton

St Anne: Dec. to date- $887.00
Paulding: Dec. to date - $320.00

Anuncios del boletín pueden enviarse al correo electrónico de la iglesia, pueden ser texted a Liz o dejado caer por la ficina. Fecha:
Miércoles 12:00 mediodía

“Ha resonado una voz en el desierto:
Preparen el camino del Señor, hagan
rectos sus senderos. Lucas 3, 1-6
 Por favor únanse a nosotros para decir gracias y
despedir a la Hna. Rita, después de la Misa de 9:00, el
domingo 9 de diciembre.
 La procesión para la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, el 9 de diciembre, comenzara a las 10:00
a.m. frente al edificio de la Corte, para llegar al Crudup Center.
 Retiro de Adviento “Discerniendo tus dones”, será el 15 de diciembre, 11:00 a.m. – 2 p.m. Este retiro se
ofrece especialmente para los nuevos voluntarios y aquellos que quieran serlo en el futuro. Todos son
bienvenidos!!!
 DIA DE DIVERSION PARA RECAUDAR FONDOS EN LA IGLESIA DE SAN MIGUEL. Dec. 16,
10 a.m.-3p.m. En los terrenos de la Iglesia. Los platos de gallinitas $8. Haga su orden con alguno de los
estudiantes de 9-12 grado, o llame al 601-469-1916 y deje un mensaje. Los boletos para jugar serán de $1 o
más.

Por favor oren por los enfermos y ancianos y por nuestros militares.
IN THE MILITARY: Andrew Moncrief, Brad Edmondson, Miranda Green, Yvonne Green McNair, John
Johnson and Ronnie Thrash
FOREST: Kevin Devore, Vicky Russell Stokes, RoseAnn Lynn; Kathy Hollingsworth, Brigido Perez;
Brandon Moore & Raymond Cora Family, Mitch & Mary Nichols, Al Beltran, Ronnie Thomas, Flo Chambers,
Angel Martinez, Max Moya, Kurt Hemann, George Edward, Carra Barr, Peggy Thornton, Alice Burns, Theresa
Francisco, Mildred Guyse, Emonii Denham, Mary Matlock, Mrs. Stevens, Frank Edmondson.
MORTON: Angel Martinez y familia.

NEWTON: John Munn, Mark Dyer, Eileen Wooley, Bill Halford, Lois Helbert, Teresa Bunty, Don Therrin,
Lonnie Green, and Juliette Therrin, Bob Blackwell.
PAULDING: Ricky McDevitt, Danielle Garrison, Walter Hardy, Lance Garvin
POR FAVOR RECUERDE LOS SIGUIENTES DIFUNTOS EN SUS ORACIONES: Freddy Bergin,
Joseph Herrington, Landon Magee, Raymond Cox, Alan Heflin, Hugh Cominsky, Sida Evans, Fred Bunty,
Wanda Smith, George Jordan Nichols, Audry Terrance, Magdelena Wars, Bobby and Doris Thomas, Fay Park,
Bobby Skinner, Al Wooly, Ruth Bergin, Joseph Shepard, Lillie Bullock, Elizabeth Figora, and Lois Loper, John
Lynn. (Names remain in this column for one year.)

LA PALABRA EN EL DESIERTO
La Iglesia continúa preparando los caminos del Señor
para su venida. El camino de conversión que vamos
recorriendo está sembrado de señales de alegría y
esperanza. La consigna es la misma: Conversión y perdón
de los pecados. El desierto, es el espacio de soledad y de
silencio en que el cristiano se purifica y peregrina. Es
necesario predicar y vivir la ascética del Evangelio para que
los hombres de nuestro tiempo lleguen a ver la salvación.
Hermanas y hermanos:
1. El desierto es lugar de soledad, de dureza de vida, de tentación. El desierto educa en una vida
esencial que exige renuncias, desprendimientos, cortes radicales en el alma. El desierto educa en la
prueba, siempre y cuando se haga un espacio al amor de Dios. La salvación viene siempre de una
Palabra. La Palabra viene sobre nosotros cuando somos responsables, cuando estamos dispuestos
a escuchar, cuando no abandonamos el lugar que nos corresponde.
Al reflexionar en su valor exclamaba Paul Claudel: “No basta
recorrer esta Palabra con los ojos o con los labios: hay que
encariñarse con ella, hay que pararse a pensarla, hay que
empaparse de ella. Hay que vivir a su cobijo, hay que almacenarla
en nuestra alma, hay que descansar en ella, soñar con ella y
despertarse con ella; hay que persuadirse de que ella, y ella sola
es pan, y que, en último análisis, sólo de ella tenemos hambre”.
2. Juan ha recibido una misión para realizar: Con su palabra
siembra en las almas un mensaje que pocos comprenden; riega
la arena estéril con las aguas del Bautismo, con el sudor de la
penitencia y con la sangre de su martirio. Así, cada hombre, en
las cosas pequeñas o grandes, es el autor de un fragmento de la
historia cuyo significado repercute en toda la humanidad. Cada
minuto de nuestra vida tiene un
peso decisivo. El que responde a Dios colabora en su proyecto de
salvación. El que se opone, construye un mundo de perdición.
3. El Adviento es tiempo oportuno para ahondar en las riquezas
del misterio de la Encarnación, máxima prueba del amor de Dios al
hombre. Dios en persona entra en un punto preciso de la historia y
hace que la duración del tiempo esté preñado de eternidad. San
Francisco de Sales lo interpreta así: “Cada instante del tiempo viene
hacia ti con una tarea para cumplir y con una gracia para cumplirla
bien; y retorna a la eternidad para quedarse eternamente tal como tú
la has dejado”. A alguno le llega el Adviento en una crisis de cansancio
o desilusión. A otro, en momentos de euforia y serenidad.
La Encarnación es misterio de amor y sólo puede entrar dentro de
él aquel que vive en continua contemplación como María. Ella nos
enseña a descubrir detrás de cada persona, de cada circunstancia,
de cada dificultad la Voluntad Santísima de Dios. Pongamos sobre el
altar nuestra vida entera, todo nuestro amor y libertad.
Sacramental En la Santísima Trinidad,

Padre Roberto Mena ST, Ministro

DECEMBER SCHEDULE
2018
Sunday, Dec 2: Masses as usual.
Saturday Dec. 8: Feast of the Immaculate Conception
Forest: 7 p.m. Trilingual (Does not fulfill Sunday obligation)
Morton: 7 p.m. Spanish
Sunday Dec. 9: Celebration of Our Lady of Guadalupe
Newton: Mass as usual
Forest: 9 a.m. Mass, followed by Religious Ed
(Procession to Crudup begins at 10 a.m.)
One Mass for Forest & Morton in Spanish: 11:00 a.m. Mass at Crudup Ward
Forest: 4 p.m. Mass (Vietnamese)
Mon – Wed, December 10-12, Serenata
Morton: 7 p.m.
Tuesday, Dec 11, Rosary and Serenata
Forest: 7 p.m.
Wednesday, December 12: Feast of Our Lady of Guadalupe
Forest: 7:00 p.m. (Spanish)
Sunday Dec 16
All Masses as usual
Forest homes: 7 p.m., Posadas
Sunday Dec 23
All Masses as usual
Christmas Eve, December 24th
Morton: 5 p.m. Spanish
Forest: 7:00 p.m. Bilingual
Forest: 9:00 p.m. Vietnamese
Dec. 25th Christmas Day:
Forest: 10:00 a.m. English
Sunday, Dec 30
All Masses as usual
Monday, December 31, New Year’s Eve
Morton: 5 p.m. Spanish
Forest: 7 p.m. Trilingual

¡Gracias!
REFLEXIÓN de la administración:
Nuestra campaña de mayordomía de toda la parroquia casi completa. Agradecemos a todos los que
han respondido tan generosamente en apoyo de nuestras comunidades de San Miguel y San Martín.
Hasta la fecha, 37 familias han aumentado su contribución de ofrendas, que representan un
excepcional aumento semanal combinado de $485,45. En la actualidad, el aumento semanal
promedio por hogar es de $13,12. Además, tuvimos 25 nuevos feligreses registrar prometiendo una
por hogar aumento de $10,79 por semana.
Entendemos que algunos feligreses que deseen aumentar su contribución semanal son incapaces de
hacerlo en este momento. Por favor, saber que estamos agradecidos por las formas en que
contribuyan a nuestra parroquia a través de sus oraciones y su gestión de tiempo y talento.

Oración por los Obispos en preparación
Para la asamblea de noviembre, 2018 de USCCP
Por favor oren en las Misas del 10-11 de noviembre
Dios todopoderoso, guardián de tu Iglesia,
te ruego derrames sobre tus servidores, nuestros obispos,
un espíritu de verdad, comprensión y paz,
al reunirse esta semana en Baltimore
para discernir un camino de reconciliación, sanación y restauración
por las víctimas y sus familias por los abusos cometidos por el clero
y por aquellos en to santa iglesia que han sido escandalizados
por las acciones y negligencias de los líderes de la iglesia.
Señor Jesús, pastor y maestro,
concede a nuestros obispos un espíritu de compasión, humildad y amor
para que sean amables, bondadosos y sinceros en su resolución cuando se
reúnan para discernir una forma de renovación, integridad y restitución que
reflejen un auténtico deseo de transformación
genuina en tu sagrado cuerpo que es la iglesia.
Espíritu santo, consolador y abogado, llena a nuestros hermanos con tu
divina sabiduría; derrama sobre ellos un espíritu de determinación,
perseverancia y valor para guiar a tu iglesia a lo largo de los siglos;
derrama en sus corazones y en sus mentes tu sabiduría,
para que sean fervientes y celosos en la búsqueda
de la justicia y la misericordia.
Te lo pedimos 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.
Amen

ST. MICHAEL’S 2018 -2019
PROGRAMA DE EDUCACION RELIGIOSA

Queridos Padres:
Comenzamos este año, como siempre, con la intención de
proveer ayuda a los padres de familia en su esfuerzo por
instruir a sus niños/as en nuestra Fe Católica.
Con solamente noventa minutes los dominós para Educación
Religiosa, nosotros hacemos lo mejor que podemos- pero
nosotros queremos poner lo mejor de nuestras habilidades. Su
seguimiento en casa es muy importante para el crecimiento de
nuestros niños/as en nuestra Fe Católica. Por favor lea y hable
con sus niños/as sobre los materiales que llevan a casa.
Este año el horario de las clases está en la parte de atrás de esta
carta. Si usted tiene sugerencias, preguntas, ideas, tiempo para ayudar ó planear, POR FAVOR póngase en
contacto conmigo, mi información está abajo. Si cualquier problema ocurre durante este año, por favor
recuerde que solo podemos ayudarlo si sabemos sobre el problema. Por favor llámenos.
1.
Asistencia. Las clases comienzan a las 10 a.m. los dominós. La clase no es buena sin el
estudiante! Eso es verdad en todas las clases, pero esto es especialmente para la Primera Comunión &
Reconciliación. Por favor asegúrense que tengamos las copias de todos los certificados de Bautismo de sus
niños/as. Las clases terminan a las 11:20 a.m. Por favor recojan a su niños/as pronto.
2.
Programa de protección de niños/as. Cada año la Diócesis requiere que enseñemos “la clase de
protección de menores”. Padres es urgentemente recomendado que asistan a las reuniones para revisar el
material. Esta reunión será el Domingo, Oct. 21, 2018, después de la Misa de las 9:00 a.m. Nosotros les
daremos una copia del material que va ser presentado y la fecha de la clase. Alentamos a todos los padres a
atender a la reunión. Cada profesor enviará la información a casa, en la semana antes que la clase sea
enseñada.
3.
Clases de Confirmación/Clases de Secundaria. Este año dividiremos la clase de Confirmación en
2 partes: Grados 9 y 10 como “pre-confirmación” y grados de 11 & 12 como clase de Confirmación.
Nosotros esperamos que esto ayude a que las clases no sean repetitivas. Es muy necesario que los padres y
estudiantes asistan en Sept. 9 para conversar la hora de las clases.
POR FAVOR ASEGÚRENSE QUE NOSOTROS TENGAMOS LA DIRECCIÓN Y NÚMERO DE
TELÉFONOS CORRECTOS.
Profesores del Año Escolar 2018 – 2019 son:
K & 1st (Los niños/as deben tener 5 años en 9/1): Katherine Smith
1st Comunión & Reconciliación (2nd grado ó arriba): Claudia Rowland
Grados 3/4/5: María Tello
Grados 6/7/8: Brett Hollingsworth
Grados 9 y 10: Liz Edmondson
Grados 11 y 12: Prep. Confirmacion: Diácono Santos
Muchas gracias por toda su ayuda y asistencia.
Liz Edmondson, DRE 601-775-3857 ó 601-668-1832, cell

Diácono Santos: 256-738-6153, cell

La Oración del servidor
Es saludable que, de vez en cuando, nos detengamos y miremos el panorama. El reino no solo está más allá
de nuestros esfuerzos, sino más allá de nuestra propia visión.
A lo largo de nuestra vida logramos hacer solo una infirma parte de esa magnifica
empresa que es la labor de Dios Nada de lo que hacemos se completa, lo cual es otra manera de decir que el
reino está mucho más allá de nosotros.
Ninguna declaración expresa todo lo que se podría decir. Ninguna oración expresa en forma plena nuestra fe.
Ninguna confesión nos lleva a la perfección, ninguna vista pastoral nos lleva a la plenitud. Ningún programa
cumple con la misión de la Iglesia. Ninguna serie de metas y objetivos incluye todo.
Y de eso se trata: plantamos las semillas que un día crecerán. Regamos las semillas que ya fueron plantadas
sabiendo que ellas encierran una promesa para el futuro.
Colocamos los cimientos para un desarrollo que vendrá mas adelante. Proporcionamos la levadura que
producirá efectos más allá de nuestra capacidad.
No podemos hacer todo y, al percatarnos de esto, encontramos un cierto sentido de liberación. Esto nos
permite hacer algo y hacerlo muy bien. Puede que no esté completo pero es un principio, un paso más, una
oportunidad para que entre la gracia del Señor y haga el resto.
Quizás nunca veamos el resultado final, pero esa es la diferencia entre el maestro de obras y el trabajador.
Nosotros somos los trabajadores, no los maestros de obra; somos ministros no Mesías. Somos profetas de un
futuro que no es nuestro.
Amen

--Obispo Oscar Romero, será canonizado Octubre 14, 2018

