San Vicente de Paul
1581-1660
Deseo ilustrar la vida de San Vicente de Paul. Nació el 24 de abril de 1581 a familia
plebe de agricultura. No tuvo una vida fácil y en 1605 los Piratas Barbáricos lo tomaron
prisionero y fue subastado como esclavo. Gasto 2 años en cautiverio y devuelto a Francia en el
1607.
En el 1617 fundó las Damas de la Caridad de un grupo de mujeres dentro de su parroquia
Católica. Organizó estas mujeres acaudaladas de París para recolectar fundos para proyectos
misionarios. Además fundó hospitales y usó dinero para sufragios a víctimas de guerra,
retribuciones de secuestros y pagó la liberación de 1,200 esclavos del norte de África. De esto
nacieron las Hijas de la Caridad.
Vicente de Paul se hizo líder de la Congregación de Misiones o mejor conocido por los
“Vicentinos”. Estos sacerdotes tomaron votos de pobreza, castidad, obediencia y estabilidad.
Murió en Paris en septiembre del 1660.
Santa Madre Teresa de Calcuta quien fue canonizada el 4 de setiembre de 2016 siguió los
pasos de San Vicente de Paul, ayudando los pobres y los enfermos. San Esteban, 1 er Mártir,
Iglesia Católica en Hinesville sigue también sus pasos manteniendo activo este ministerio.

No solo servimos en nuestra parroquia sino también las comunidades de Hinesville,
Fuerte Stewart, Glennville, Jessup y donde quieras que se nos necesiten. Asistimos con comida,
ayuda con pagos de electricidad y agua, y cualquier otra necesidad en las comunidades
mencionadas. De acuerdo a nuestras tradiciones Católicas, servimos a otros en su necesidad sin
esperar favores devuelta. Sin embargo si aceptamos oraciones y sus donaciones para que nuestro
ministerio local se fortalezca y continúe sirviendo a los más vulnerable y en las marginales de
nuestra sociedad.
Vamos a tener una Comida/Subasta el 1ro de octubre de 2016 después de la Misa de las
5:00 PM. Este es nuestra mayor “siega de fondos” que nos ayuda en ayudar a otros. Pedimos
que miren en sus roperos, armarios y estanterías para mercancías que les gustaría donar para la
subasta. Pero favor de quedarse con nosotros para la cena. Obtengan sus boletos que estarán en
venta luego de las varias Misas.
Este año vamos hacer algo diferente sobre en la subasta y es que vamos a poner los
artículos en el sitial cibernético de “St. Stephens”. En esto, Reia Duncan hará de voluntaria con
mucho agrado. Pensamos que si ven lo posteado seguramente vendrán a esta actividad. Nos
gustaría disfrutar de su compañía.
Los fondos que levantamos nos facilitarán alcanzar aquellos en necesidad durante Acción
de Gracia. El año pasado 2015 llenamos 139 cajitas de comestibles y en el año previo 2014,
llenamos 150 cajitas. Los tiempos son económicamente difíciles y no se sabe lo el resto del 2016
vaticina. Solamente podemos contar con toda nuestra comunidad parroquial.
A finales de octubre y temprano noviembre, pondremos bolsas de papel en el pórtico de
la Iglesia para pedirles donaciones de latas de comestibles para añadirlas al pavo que se va a
proveer. Incluiremos a los jóvenes de la parroquia para embolsar las cajitas y llenarlas de
comidas que se entregaran. Estaremos preparados para martes antes de Acción de Gracias.
Si tienen artículos para entregar fuera de las horas de oficina, denme una llamada para
hacer arreglos y encontrarnos en St. Stephens. Mi número estará en el Boletín de la Parroquia.
He sido privilegiada ser la Presidenta estos 4-5 años. Tenemos una gente bien dedicada a
trabajar cuando pueden. Siempre estamos buscando gente nueva que desean unirse y servir a
personas que más necesitan. Hacemos encuentros cada 2 do lunes del mes a las 6:30 PM en los
salones parroquiales. Si te sientes llamado a servir, únete y asegúrate que “la cosecha es
abundante y los sirvientes son pocos”.
Como última nota, los boletos de La Comida de Chile/Subasta serán vendidos después de
cada Misa. Nuestro Chile es sabroso y la camaradería es mucho mejor. Pedidos para llevarse
estarán disponible como opción. Comida de Chile es $6:00; Comida de Hot Dog es $4:00; y
solamente un Hot Dog es $1.00.
¡Muchas gracias y Dios los Bendiga!

