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

12 de Agosto de 2018
XIX Domingo Ordinario
MASS SCHEDULE
No regularly scheduled Masses

St. Michael at Paulding

SUNDAYS

9:00 AM– ST. ANNE, NEWTON
9:00 AM – ST. MICHAEL, FOREST (English)
11:00 AM – SAN MARTIN, MORTON (Spanish)

SUNDAY

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

CONFESSIONS: Saturdays, 5-6 pm.

St. Michael Forest: Aug to date - $1349.00; Vigillia-$.00
Morton: Aug to date - Offertory-$346.00; Rent-$65.00

2nd & 4th in Forest

/

1st and 3rd in Morton

St Anne: Aug to date - $642.00
Paulding: July to date - $850.00

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

Necesitamos de tu ayuda en El Centro de extensión del
Ministerio de Scott County, con alimentos y ropa para poder
continuar ayudando a las familias que semanalmente
reciben esta donación que son entre 50 y 65 familias.
Por favor dirigirte a la Asociación Bautista de Scott County
para hacder tu donación. Gracias.

 Clase de español conversacional. Comienza el jueves, 23 de agosto, 5-18:30. Este es
un curso de 12 semanas. Costo $95. Instructor: Luis Cartagena. Llame al centro de
aprendizaje de Excell en Morton para registrarse: 601-732-1800
 Hamburguesa la placa almuerzo para recaudar fondos en Excel en Morton: el jueves, 16
de ago, 10:30 al mediodía. Costo: $6.

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: Vicky Russell Stokes, RoseAnn Lynn; Kathy Hollingsworth, Brigido Perez; Michel Hipskind,
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, Rudell
Carter, her granddaughter Emonie, Denham and Theresa Francisco, Mildred Guyse, Mary Matlock, Mrs.
Stevens .
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
RECORDAR A LOS DIFUNTOS EN SUS ORACIONES: Freddy Bergin, Mrs. Paul Ashour, Paul Ashour,
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.)

UN PAN QUE SANA EL CUERPO Y EL ALMA
La anorexia es una enfermedad de los tiempos modernos. Cuando más abunda el pan en los países
ricos, la gente pierde el apetito. Dicen los científicos que se trata de un síndrome psicosomático. La
Eucaristía es pan traído del cielo. Es pan que da vida. "El que lo coma vivirá eternamente". Por falta
de responsabilidad muchos cristianos se privan sistemáticamente de la Eucaristía. Es una
especie de suicidio por inanición porque la debilidad puede llevar a la muerte del alma.
Hermanas y Hermanos:
1. A la anorexia del alma la llamamos
derrotismo y desaliento. No podemos evitar en
nuestra vida la llegada de situaciones extremas
de sufrimiento físico y moral que nos dejan
postrados. ¿Cómo solemos reaccionar?
Normalmente pasamos por tres etapas:
Primero negamos que el mal que nos llega sea
verdad; creíamos que los males de otros, nunca
nos ocurrirían a nosotros. El diagnóstico de un
tumor, la pérdida del trabajo, un proyecto
abortado, la muerte de un hijo, un examen
reprobado. Luego reconocemos la realidad pero nos rebelamos ante ella: ¿Por qué a mí? ¡Los
demás tienen la culpa! ¿Por qué Dios no interviene? ¡Esto me hace perder la fe! ¡Mi vida no tiene
sentido¡ Prefiero morir! Finalmente la asumimos con resignación porque no vemos escapatoria. Sólo
con la ayuda de Dios llegamos a aceptarla con amor.
2. Podemos encerrarnos en un círculo vicioso. El derrotado prefiere sentarse para morir bajo el
árbol, sin embargo se pueden encontrar motivos para ser optimista. El optimismo hace llevadera la
dureza del camino. El derrotista lleva tres vidas dentro del alma: el pasado el presente y el futuro.
Todas le turban. Está convencido de que sus faltas, sus enfermedades y
sus fracasos volverán a suceder.
El pesimista lleva la raíz de sus males en sus propios pensamientos: No ve
sino una parte de la verdad, la más tenebrosa. Es un daltónico. La visión
unilateral del mundo y de las cosas le hace un ser infeliz, insociable,
desapacible. Dice José Duhr que "El pesimismo ensombrece la existencia,
entumece el dinamismo, enerva la energía, paraliza la acción y, finalmente
termina en el desaliento y la desesperación. Es decir, en la destrucción de
la vida". El pesimismo es una enfermedad contagiosa y un decaimiento
moral.
3. "¡Levántate y come porque es largo el camino"! Dios siempre nos
manda a su ángel, en el momento más oportuno. El sacramento de la
eucaristía es la persona misma de Jesús que alimenta sólo si se come con
las disposiciones necesarias. Desgraciadamente también hay entre
nosotros muchos anoréxicos que pierden el apetito de Dios. Dejaron de
alimentarse, por eso son estériles y corren el peligro de morir de inanición.
Hagamos el propósito de no dar entrada a nuestra alma a esa peste que se
llama el desaliento, el cansancio, el derrotismo. Cultivemos más bien el
optimismo y los grandes ideales. Digamos como Pedro, "Señor ¿a quién
iremos? Sólo tú tienes palabras de vida eterna".
En la Santísima Trinidad, Padre Roberto Mena ST, Ministro Sacramental

Carlisle Crisis Center
601-469-1693

Abierto del lunes al jueves
10:00 – 12:00
(por favor compartir anuncios con su
iglesia)

DESPENSA de comida necesita el centro de Crisis es una extensión Ministerio de Scott County
Bautista asociación. Cada semana el centro de ayuda a familias de 50 a 65 con comida y ropa. Cada
familia que cumpla con los criterios establecidos de necesidad se da oferta de la semana de los
alimentos. Para tener un suministro adecuado de alimentos, estamos pidiendo que su iglesia o
Ministerio grupo de ser responsable de mantener el centro de Crisis con los siguientes elementos:

Especialmente los artículos necesarios para el mes en el centro de CRISIS:
Únase a nosotros en servir a nuestra comunidad! ¡Consejeros y voluntarios son
bienvenidos!











Oración (siempre)
mas Biblias en español e inglés
productos de higiene (masculino y femenina), jabón, desinfectante para manos, etc.
hogar productos de limpieza, cloro, Pinesol, plato jabón, etc.
botiquines de primeros auxilios y suministros médicos – Ungüento Triple antibiótico,
vendas, peróxido, etc.
impermeables, Ponchos y tiendas para el hogar
cartones de huevos
harina (bolsas de 1 libra será grandes), conservas de maíz, judías verdes y
guisantes, salsa de espagueti, galletas, cajas de cereales, avena o granos
pequeños paquetes y café
(básicamente, todo lo utiliza en cada semana).

Por favor, guarde sus bolsas de plástico para el centro de Crisis de Carlisle.

Siempre puede llamar o pasar por a ver cuáles son las necesidades actuales del centro de Crisis
antes de ir de compras si quieres. Por Translación por Google... reir por favor, si lo hace mal!!,
asegúrese de que los artículos donados se encuentran en condiciones utilizables y no
contaminación por sustancias indeseables o dañados por el entorno de almacenamiento.
(Translación by Google…please laugh if it is poorly done!!)

