
HEALING 
THROUGH

Healing Through Love
Most Holy Rosary Church
Ministerio de Salud Mental

NO TIENES QUE
CAMINAR SOLO.

 
Contáctenos: 

 

Nos importa.

925-757-4020

1313 A St. Antioch, CA 94509 

healingthroughlovehr@gmail.com

Sobre nosotros:
El Ministerio de Salud Mental (MSM)
existe para servir a los miembros de esta
parroquia y sus familias que sufren de
enfermedades de salud mental,
ofreciendo apoyo, educación, oración y
aliento. Nuestros voluntarios tienen
diferentes experiencias con salud mental
y tienen un corazón servicial para servir.
Permítanos caminar con usted en su
viaje de salud mental y apoyarlo en todo
lo que podamos.

love
Most Holy Rosary Church
Ministerio de Salud Mental

Amamos.

ayudamos.

El ministerio de salud mental de nuestra
parroquia no pretende reemplazar los

servicios profesionales o clínicos y no brinda
atención profesional.

 
Nuestros voluntarios están capacitados en

procedimientos apropiados diseñados para
mantener la privacidad de aquellos con

quienes se relacionan. Nuestra parroquia
ofrece asistencia porque amamos, cuidamos y

queremos lo mejor para nuestras familias y
comunidad. 



¿Qué es la enfermedad
mental?

¿Quién se ve afectado?"Quien padece una enfermedad
mental 'siempre' lleva en sí
mismo la imagen y semejanza
de Dios, como todo ser
humano. Además, 'siempre'
tiene el derecho inalienable no
sólo de ser considerado imagen
de Dios y, por tanto, persona,
sino también ser tratado como
tal."

La enfermedad mental es una 
 condición médica que altera el
pensamiento, los sentimientos, el
estado de ánimo, la capacidad de
relacionarse con los demás y el
funcionamiento diario de una
persona. Así como la diabetes es
un trastorno del páncreas, las
enfermedades mentales son
condiciones médicas que a
menudo resultan en una
capacidad disminuida para hacer
frente a las demandas ordinarias
de la vida.

Las enfermedades de salud  mental
pueden afectar a personas de
cualquier edad, raza, religión o
ingresos. Las personas que cuidan a
una persona que sufre una
enfermedad mental también se ven
afectadas.

Los miembros de MSM están
disponibles para reunirse de
manera confidencial con
aquellos que necesitan apoyo a
través de reuniones individuales
o una reunión de grupo de
apoyo.

Los miembros de MSM están
familiarizados con los recursos
locales y los servicios de apoyo
y pueden ayudar a los
miembros de la parroquia a
conectarse adecuadamente.

MSM brinda oportunidades
educativas de salud mental
para la comunidad parroquia
y están disponibles para
consultar con el clero, el
personal y otros líderes de
ministerio.

Nuestro compromiso 
Frecuentemente, las personas
recurren a su parroquia en busca de
apoyo y queremos estar equipados
para brindar ese apoyo. Nuestra
parroquia se ha comprometido a
convertirse en una comunidad de fe
que comprenda las enfermedades 
 de salud mental y pueda brindar
apoyo compasivo.

¿POR QUÉ UN MINISTERIO DE
SALUD MENTAL?

-St. John Paul II

Apoyo práctico

Educación

Compañerismo espiritual


