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ARZOBISPO
DICE QUE
DIOS NO
ES PADRE

HOROSCOPOS

LO BUENO Y MALO DE CADA
E D A C CARÁCTER SEGUN SU HORÓSCOPO
C I Ó N
¿Que te espera en la vida?
A M I G A
Salud,Trabajo, Amor.
08/14/19 Las de-

A

RIES: El desafío
para los hombres
y mujeres de Aries para
esta semana es aprender
a controlar el temperamento. En el ámbito laboral, los próximos siete
días serán muy agresivos. Un compañero de
trabajo pondrá en duda
tus conocimientos y tus
capacidades. No le respondas.
AURO: Esta semana será muy
importante para las personas de Tauro debido
a que lograrán cerrar
ciclos y transformar
emociones negativas en
sentimientos más sanos.
Durante esta semana las
personas de este signo
estarán muy creativas.
ÉMINIS: Tendrás
esta semana un
exceso de energía que
te ayudará a finalizar
todas aquellas tareas,
en todos los ámbitos,
que veías postergando
desde hace tiempo. No
obstante, tanta vitalidad puede interferirte
a la hora de conciliar el
sueño, intenta tomar te
relajante.
ÁNCER:
Será
una semana muy
importante en todo lo
referido a concreciones.
Lo que has deseado por
tanto tiempo comenzará a hacerse realidad.
Tus proyectos, tanto a
nivel sentimental como
a nivel económico recibirán un impulso planetario muy importante.
EO: Durante esta
semana, las personas de este signo
padecerán las consecuencias de la luna en
el signo opuesto. Por
este motivo estarán
muy indecisos y les
costará mucho tomar
decisiones. Además, se
sentirán muy inseguros
y desconfiarán de todo
el mundo.
IRGO: El sol en
la casa 12 indica
que los nacidos en Virgo
tendrán una semana de
mucha reflexión. Harás
un balance de tu vida y
como suele ocurrir, te
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sentirás decepcionado
porque sentirás que no
has realizado todo lo
que te habías propuesto.
IBRA: Desde hace
varias semanas los
nacidos bajo este signo
han tenido que soportar
una gran concentración
de planetas en la casa
2, esto ha provocado
una especie de estancamiento en el ámbito
profesional y laboral.
SCORPIO: Durante los próximos
7 días tus pensamientos
estarán enfocados especialmente en todo lo relacionado con el ámbito
económico. Analizarás
tus ingresos y harás
ajustes para eliminar
gastos innecesarios.
AGITARIO: Los
nacidos bajo el
signo de Sagitario tendrán una semana mágica durante la cual sentirán que todo se les da
con facilidad y que no
hay nada que no puedan lograr. Te sentirás
con muchas ganas de
emprender ambiciosos
proyectos en todos los
ámbitos de tu vida y
encontrarás muy pocos
obstáculos para lograrlos.
APRICORNIO:
El ámbito familiar será durante esta semana la principal preocupación de todas las
personas nacidas bajo
este signo. Tus hijos
te darán muchos problemas durante los próximos días y eso te hará
replantearte tu papel de
padre o madre.
CUARIO: En el
terreno del amor,
los hombres y mujeres
de Acuario estarán esta
semana sumidos en la
melancolía debido principalmente a sus problemas de pareja. Tu
relación lleva muchos
años y de a poco se ha
ido desgastando. Ya no
hay pasión en la pareja
y la comunicación entre
ustedes es casi nula.
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claraciones de un
arzobispo de Londres conmocionaron al mundo cristiano, pues afirmó
que Dios “no es
un padre”.
L o
que muchos consideraron
como
una Herejia. Justin

presar esa idea que
tiene de Dios, pues
las preguntas con respecto al tema eran
incesantes. “¿Qué
significa para mí
llamar padre a Dios
tras haber tenido
una experiencia bastante confusa de padres?”, le contestó
a quien le preguntó
que significaba llamar padre a Dios.
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“SI VE ALGO...
DIGA ALGO!!”

LLAME

Evite que a otro le pase. Repórtelo a este
medio de comunicación 870-722-6081

AGOSTO 16 AL 22, 2019

idea que tuvo el
arzobispo
sobre
Dios alarmaron a
toda la comunidad cristiana, pues
también aseguró
que no se le podía
ver desde la perspectiva de género
pues “no es hombre ni mujer”. Estas declaraciones
causaron miles de
comentarios, molestias y críticas
conforme a lo que
menciono el arzobispo, quien días
después tuvo que
corregir y dar una
explicación
que
pudiera calmar las
críticas recibidas
después de su comentario, a lo que
muchos cristianos
y católicos llamaron una Herejía.

No se Ría…

Es enserio.
Welby,
arzobispo
de Canterbury, dijo
dentro de una ceremonia que a Dios
“no se le puede ver
como a un padre”.
“Dios no es un padre de la misma
manera que un ser
humano lo es, no
es definible con el
lenguaje”, dijo. A
los días, tuvo que
aclarar la manera
en la que quiso ex-

“Significa que aquí
hay uno que es perfecto, que me ama
de manera incondicional, siempre es
el padre”, expresó.
El mismo Welby ha
tenido luchas internas al enterarse que
su verdadero padre
era un diplomático
inglés y no un vendedor de licores costosos. Las reacciones sobre la primera

Rectiﬁcación de Discos
Alineación, Balanceo
Frenos, Rotulas,
Brazos

See us

LLANTAS
NUEVAS Y
USADAS

PÉREZ
AUTO
AUTO REPAIR
REPAIR && SERVICE
SERVICE

LLAME AHORA

a lado de NAPA

802 S Main St.
NASHVILLE, AR.

870-455-5155
Lun - Vie 8:00 am a 5:00 pm y Sábados 8:00 am a 12:00 pm

Hola,
¿cómo te
llamas?
- María
de Los Ángeles, ¿y tú?
Daniel de Nueva York
En una entrevista de trabajo: - ¿Nivel
de inglés?
Alto
- Bien.
Traduzca “mirar”. - Look.
- Perfecto. Úselo en una frase.
- “Luke”, yo
soy tu padre. Contratado.

HAZTE
AMIGO

AHORA SUBSCRÍBETE

00 X 6 MESES
$por
45.correo
a todo
USA

y ABURRIDO?
¿SOLO
Deja que te ayudemos a encontrar pareja
LLAMA
AHORA A

NANCY

AMISTAD

ROMANCE
COMPAÑÍA

La felicidad no llega sola.
tu tienes que buscarla
TE PODEMOS AYUDAR

870-331-7118

Club Enlace Amigo. SOLO PARA MIEMBROS mayores de 18 años. 24 / hrs 7/dias. Deje mensaje

LISTA
DE
DISTRIBUCI
ÓN
ENCUENTRA TU

PERIÓDICO AMIGO EN:
HOPE
Dollar Tree
El Rinconcito Restaurante
Amigo Juan Mexican
Restaurant
Shells Gas StationHervey St.
Super One Food
Fred’s
Panda Restaurant
Tienda San Luis
Health Clinic
Exxon Gas Station
across HHS
El Agave Mexican
Restaurant
Novedades Rosy
13 Brother Meat
Market
Laundry in 67
Tortillería Rio
Save a Lot
Argentinas Salón de
Belleza
Frutería León
GLENWOOD
Tienda El Álamo
Dollar General
Tienda la Oaxaqueña
E-Z Mart Gas Station
HOT SPRINGS
La Huasteca

Restaurant San Juan
La Bodeguita #2
La Chalateca
La Guadalupana
Exxon Gas Station
LatinoMex Tax
Service
La Bodeguita #2
Mia Store
La cabañita
Laundry Mart
Popuseria
Las Américas
China King
La Hacienda
Gas Station Exxon
DEQUEEN
Laundry next to
pizza Hut
Pawn Shop
Rawl’s Furniture
First Bank
Chinos Restaurante
La Mexicana
Gas Station
La Colmena
San Luis Potosi
La Chiquita Restaurante
Peletería
Lavandería Rio
La Perla
Paulitas

La Popular
Latino’s Beauty
Salón
La Norteña
La Única
El Paisano
Selena
Tortillería San Luis
Mary’s Restaurante
NASHVILLE
Restaurante Chino
Mercado
Selena’s
Montiel Mexican
Store
Iglesia de Poder y
Alabanza
TEXARKANA
Exxon Gas en
Stateline
Race Track
Party Factory
Albertson
Shells gas station
Stateline
Golden Palace
Restaurante
Colimas Restaurante
Veros Mexican store
Save a Lot
Pandas Restaurant
Valero Gas Station

GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN DE
ESTOS NEGOCIOS Y A USTED.
¿HACE FALTA PERIÓDICO EN OTRO LUGAR?
LLAME AHORA 870-722-6081

CLUB
ENLACE
AMIGO

La Felicidad
NO LLEGA SOL A
Tu Tien es Que
Ir A Buscarla...

Nosotros Te Podemos Ayudar.

Hola me ll amo Janet, tengo 34 años de
edad, soy madre soltera
de 1 Niño y una niña
pequeños, desde hace
tiempo que no tengo una
relación de pareja y creo
que es tiempo de empezar a conocer personas
que les interese tener
una relación seria, que
no quiera jugar con los
sentimientos de su pareja, que no le importe que
tenga hijos, y que sea
una persona trabajadora
y que de preferencia no
tenga vicios, que le guste
respetar a las mujeres y
que sea una buena persona. Me interesaría encontrar amigos de unos
33 a 37 años de edad,
que tenga estas bases
que pido. Si quieres me
puedes encontrar por
medio de Enlace Amigo
ahora.
Me llamo Josefina,
tengo 29 años de edad,
soy soltera, nunca me he
casado, nunca he vivido con nadie, no tengo
hijos, solo he tenido
novios por poco tiempo, porque no me gusta
relacionarme con personas que sean inmaduras,
tampoco quiero conocer
a alguien que sea muy
serio o tímido, pero si a
alguien que tenga planes
para el futuro, que quiera
progresar, salir adelante,
formar una familia, tener una relación estable,
tener una casa, una familia, hijos más adelante. Me gustaría encontrar a alguien de unos 30
a 35 años de edad, que le
interese conocerme. Si
te interesa ser mi amigo,
encuéntrame por medio
del Enlace Amigo.
Me llamo Galilea,
tengo 26 años de edad,
soy madre soltera de 2
niños pequeños, y tengo
alrededor de 4 años que
no tengo ninguna relación seria con nadie.
Quisiera conocer amigos para ver si pudiera
encontrar a alguien con
quien tener una relación
más seria, y si se llegara a dar en el futuro,
poder tener una relación
de amistad y quizá en
un futuro poder tener
una relación seria. Me
gustaría principalmente
conocer un tiempo a la
persona, salir, hablar por
teléfono, platicar para
conocernos más y con
el tiempo, si se pudiera
dar algo, estaría genial.
Busco a alguien de unos
28 a 32 años de edad,
que quiera tener una
relación seria y no solo
pasar el rato. Si quieres
conocerme me puedes
encontrar por medio de
este Enlace Amigo.

Club Enlace Amigo se
encarga de buscar a esa
persona deseada, privada
y confidencialmente. Es
un Club privado solo para
mayores de 18. Inscripción
es GRATIS pero paga para
conectarse con persona
buscada. Cientos de chicas
y chicos a conocer.
HAZTE MIEMBRO
AHORA.
LLAMA 870-331-7118
¿QUIERES GANAR
DINERO?
¿puedes ayudarnos a buscar chicos y chicas para
nuestros miembros? REQUISITOS: Mayores de
18 de edad, Personalidad
Agradable, Facilidad de
Expresión, Amplio Criterio, Teléfono tiempo ilimitado. In-teresados en ganar de $500 a $1000 o mas
x semana. Entrenamiento y
transporte (si es necesario)
para candidatas
seleccionadas.
LLAMA AHORA:
903-213-2170

