LAS COMUNIDADES CATÓLICAS DE
SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Oración a
San Miguel el 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

Saint Michael el Arcángel, nos
defiende en batalla. Sea nuestra protección contra la perversidad y asechanzas del demonio. Puede Dios reprenderlo oramos con humildad, y
hacer tú, O príncipe del ejército celestial, por el poder de
Dios, arrojar al infierno, Satanás y todos los malos espíritus,
que vagan por el mundo buscando la ruina de las almas.
Amen

website: https://stmichaelms.org
FR. ROBERTO MENA, Sacramental Ministro

robertomenast@aol.com

Diane Pratt, Office Mngr.

(601) 469-1916
Hrs: M-Th, 9-3 T,W, 9-4

En caso de emergencia, llame Liz Edmondson or
Katherine Smith

F, 9-1

(601) 668-1832
(228) 217-1270

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
30 de AGOSTO 2020
MISA SCHEDULE
Misas TBA

Sept. 12 at 10 a.m. - St. Michael at Paulding

Misas TBA

Sept. 12 at 12 Noon -- ST. ANNE, NEWTON
9:00 AM – ST. MICHAEL, FOREST (Eng & Viet)

Oramos por el reposo del alma de John Park y la comodidad de su familia.

11:30 AM – ST. MICHAEL, FOREST (Español)
1:00 PM – ST. MICHAEL, FOREST (Español)
2:30 PM – ST. MICHAEL, FOREST (Vietnamese)
San Martin
La Misa Morton ha sido pospuesta

TODOS AFECTADOS
POR EL VIRUS COVID,
NUESTROS
TRABAJADORES DE LA
SALUD Y LAS FUERZAS
DEL ORDEN

Por favor oren por los enfermos y ancianos y por nuestros militares.
Andrew Moncrief, Brad Edmondson, Miranda Green, Yvonne Green McNair, John Johnson
and Ronnie Thrash
FOREST: Landon Byrd, Flo Chambers, Mitch & Mary Nichols, Tresea Cheatwood; Diane
Hopton; Tran Duong; Angel Marteniz; Kevin Devore, Vicky Russell Stokes, RoseAnn Lynn,
Brigido Perez, Max Moya, George Edward, Carra Barr, Peggy Thornton, Alice Burns,
Theresa Francisco, Mildred Guyse, Emonii Denham, Mary Matlock, Mrs. Stevens.
NEWTON: Fern Hawkins, John Munn, Mark Dyer, Eileen Wooley, Don Therrin, Lonnie
Green, and Juliette Therrin
PAULDING: Sonny Gross, Steve Breland, Ricky McDevitt, John Paul McDevitt, Martha
Smith, William Earl Smith

Confesiones con cita previa. Llame al P. Roberto al (601)- 469-1916
St. Michael Forest: Jan. to date - $29,219.00; Vigillia-$241.0^
Morton: Jan. to date – $1863.00; Rent-$112.00

St Anne: Jan. to date - $5064.00
Paulding: Jan to date - $3718.00

Por favor recuerde los siguientes difuntos en sus oraciones. John Park, Lois Helbert,
Ronnie Thomas, Raymond Mabry, Marguerite Cook, Bill Halford, W. F. Finnegan, Frank
Santos, Michael Hipskind, Freddy Bergin. (Los nombres se mantendrán en esta columna por un
año).
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CARGAR LA CRUZ
Mateo 16,21-27
Cargar con la propia cruz es condición para seguir a Cristo y para
alcanzar la salvación. Es el tema que Jesús les comenta hoy a sus
discípulos. ¿Cuál es nuestra experiencia del dolor? ¿Qué
pensamientos nos vienen a la mente cuando decimos "cruz"?
Hermanas y hermanos:
1. El cristianismo es amor, pero la caridad y la cruz son
inseparables. El lenguaje del amor es la cruz, es siempre una
bendición. La cruz transforma, enriquece, hace más humana y
profunda nuestra vida porque nos hace amar y entender a los
demás. Si no hemos sufrido, no podemos comprender a los demás. La cruz duele, humilla,
siempre parece injusta. La cruz de otro parece más llevadera. Pero la mía parece imposible de
llevar.
2. Podemos pensar que se puede vivir sin cruz y entonces nos insensibilizamos, y nos
entregamos a las delicias de este mundo. Podemos también aceptarla como un mal menor que
no se puede evitar y entonces adoptamos una actitud pesimista, monótona, sin color; y este
estado de ánimo nos consume. Pero también podemos acoger con amor la invitación de Cristo a
tomar su cruz y seguirlo diariamente. Es síntoma de autenticidad cristiana.
3. A Pedro le escandaliza el hecho de que el Mesías pueda sufrir
injusticias e intenta impedirlo. La respuesta de Cristo es muy dura: "aléjate
de mí, Satanás porque eres para mí ocasión de escándalo". ¡Son las mismas
palabras que dirigió Jesús al tentador en el desierto! Y añade: "Porque no
piensas según Dios sino según los hombres". Esta es la tentación de todos los
tiempos.
La cruz, el sufrimiento, parecen ideas de tiempos oscuros del pasado; sin
embargo Cristo nos las presenta como la condición indispensable para ser su
discípulo. El verdadero seguidor de Cristo asume estas actitudes: negarse a sí mismo, cargar
con su cruz y seguir a Jesús. Esto significa soportar dificultades, enfrentarse a las situaciones de
infamia, de prueba o de dolor que se encuentran en la vida cotidiana, estar dispuestos a dar la
vida por Cristo, si fuera necesario.
Cuando Jesús sentencia: "¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su
alma", está invitando, no a despreciar los bienes de este mundo, sino a administrarlos
responsablemente siguiendo el ejemplo de Cristo.
Dialoga con Cristo: "Señor, no puedo huir de la cruz, la encuentro a lo largo de mi vida: en el dolor
del cuerpo, en el dolor del alma, en la tribulación, en el fracaso,
en el miedo, en la angustia, en la desesperanza, en la duda,
en las contrariedades, en las dificultades, en el trabajo. La vida
no es siempre un camino de rosas. Tú me has dado ejemplo
de cargar primero con la cruz. Dame la gracia y la fuerza para
seguirte no sólo hasta el Tabor, sino también hasta el Calvario".
Padre Roberto Mena ST
3)

NECESIDADES, NOTAS Y ANUNCIOS DE LA PARROQUIA
Anuncios del boletín pueden enviarse al correo electrónico de la iglesia, pueden ser texted a Liz o dejado caer por
la oficina. Fecha: Miércoles 12:00 mediodía

➢

➢

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.
www.lighthouseservices.com/jacksondiocese
Habla inglés USA: 888-830-0004. Hispanohablante USA: 800-216-1288
A menos que se notifique lo contrario, las masas continuarán como se programó anteriormente
con máscaras y distanciamiento. Todavía puede sentarse en su coche y participar con su radio
establecida en el canal 87.9 de la estación de FM. Te traeremos la comunión. Para aquellos que
vienen dentro, POR FAVOR PARK SU COCHE EN EL 2ND, 3RD Y 4TH ROW DE LOTS.

➢ La tienda Thrift tiene nuevas horas: martes y miércoles 9:30-mediodía y
viernes 7:30-1 p.m.
➢ ¡Regreso a la escuela Drive fue un éxito decir 51 estudiantes de regreso a la escuela!
Gracias a todos los que donaron y a todos los que organizaron y distribuyeron y a la
Sra. Diane por armarlo todo!
FELICIDADES A: Amberly, Danny, Marcos & Danna que hicieron su Primera
Comunión el 22 de agosto. Por favor, guarden a todos estos hermosos hijos de Dios en sus
oraciones.

Hicieron su Primera Comunión el Sábado, 15 de agosto de 2020. Yakelin, Jasmin, Andrea,
Efren, Michael, Yahir, Omar, & Gervin
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