Miércoles, 10 de Octubre del 2018 [Informativo Electrónico de la Parroquia San Rafael]

Visítenos en:

Donar es más fácil

Mensajes del Párroco
CANCELACIONES DE OCTUBRE

INTENCIONES DE MISA

Martes, 23 de octubre— Misa de 8:30 am está cancelada.
Confesiones de 5:00 pm y Misa de 6:00 pm están canceladas. Los
sacerdotes están en clases de Educación Continua.

Últimamente, hemos tenido un creciente numero de personas y
familias, especialmente en nuestras Misas en español, pidiendo
que se ofrezca la Misa por un familiar que ha fallecido recientemente o por el aniversario de su muerte o por un familiar enfermo.

Miércoles, 24 de octubre—Misa de 12:00 pm está cancelada.
Confesiones de 5:00 pm y Misa de 6:00 pm están canceladas. Losa sacerdotes están en clases de Educación Continua.

Jueves, 25 de octubre—Misa de 8:30 am está cancelada. Los
¡Ahora es mucho más sacerdotes están en clases de Educación Continua.
fácil hacer sus donacioMiércoles, 31 de octubre—Confesiones de 5:00 pm están cannes con WeShare!
celadas. No hay confesiones en días de precepto.
en español

SEGUNDA COLECTA

SOBRES DE TODOS LOS SANTOS

La segunda colecta de este
Los sobres de Todos los Santos ya están disponible en la mesa
domingo, 14 de octubre del boletín. Pueden escribir el nombre de todos sus seres quees para el Fondo del Edificio ridos que han fallecido en el sobre y poner su donación aden-

tro del sobre. Les sugerimos una donación de $20 o más.

NOVIEMBRE—RECORDANDO A
NUESTROS FIELES DIFUNTOS
¡Ayuda a Salvar Vidas!
26 de sept. al 4 de nov.
Ubicación:
3729 N. Crossover
Preguntas: Maribel León,
479-659-4147

No. 246

Cada año, durante el mes de noviembre recordamos a nuestros
fieles difuntos que han pasado a la vida eterna durante noviembre
del 2017 y octubre del 2018. Si tiene a un ser querido a quien le
gustaría honrar en un boletín especial en el vestíbulo, por favor
envíenos una fotografía con el nombre o un obituario.
A nuestros feligreses que han fallecido este año, pondremos una
veladora enfrente de la Iglesia que permanecerá encendida durante todo el mes de noviembre en su honor.

Por favor, traiga su fotografía u obituario (con su nombre y numero de teléfono en la parte de atrás, para podérsela regresar) a la
Domingo, 21 de octubre oficina antes del 26 de octubre. Favor de comunicarse con la
oficina por cualquier pregunta.
9:00 am a 2:00 pm.

VENTA DE COMIDA

CLASES DE CATESISMO –DEJAR Y RECOJER:

Por lo general, lo hacen entregando una pequeña nota al Sacerdote o al Lector antes del inicio de la Misa. Por favor, les pido que
entiendan que todas las Misas, Dominicales y de entre semana, ya
tienen una intención designada. Por lo que a partir de este fin de
semana, ni el Sacerdote ni el Lector aceptara estas peticiones de
ultimo minuto.
Sin embargo, en el Nártex se encuentra un libro de peticiones, en
el cual pueden escribir el nombre de las personas por quien
desean honrar en Misa. Este libro se lleva al altar durante el
Ofertorio, y se pone en el Altar durante la consagración. Los
nombres escritos en este libro no se dicen en voz alta.
Recordatorio: Por favor contacten a la oficina de la parroquia
si desean ofrecer una Misa por alguno de sus familiares, estaremos felices de ayudarle en calendarizar una Misa por sus seres
queridos.

FESTIVAL DE VERANO
Las cifras finales del Festival de Verano de este año son de
$16,443.72. ¡Fue un gran éxito!, a pesar de los cambios de ultimo
minuto debido al clima. Un gran AGRADECIMIENTO a todos
los voluntarios y los que pasaron a disfrutar del día.

PADRE RAMOS
Padre Ramos se encuentra en vacaciones hasta el 16 de octubre.
Les pido sus oraciones por él para que tenga unas gratas y relajantes vacaciones. Father Raj y yo nos encargaremos de todos los
deberes en su ausencia.

PROCESIÓN ANUAL DEL SANTUARIO—
NUESTRA SEÑORA DE LOS OZARKS

Padres de familia, estamos muy contentos de que hayan inscrito
Winslow, AR—14 de octubre, 2018
a sus hijos en clases de Catecismo, pero ya que la congestión del
trafico continua siendo un problema necesitamos de su ayuda.
Confesiones a las 9:00 am, Misa a las 9:30 am, RoAquí hay algunos recordatorios:
sario a las 10:30 am. Seguiremos con una proce El estacionamiento Norte es solo para catequistas. No sión alrededor del santuario y que terminará en la
Iglesia. Seguirán 15 minutos de meditación y se
use este estacionamiento para dejar o recoger a sus hijos.
acomodarán las intenciones que se hayan escrito
 Estaciónese en un espacio de estacionamiento si va a
en el Santuario de Nuestra Señora de los Ozarks.
llevar a sus hijos a su salón de clase o va a recogerlos.
 No se estacione en frente de las puertas o atrás de otros Se proveerá café, agua y algunos bocadillos.
El Santuario de Nuestra Señora de los Ozarks se
autos estacionados.
 ¡No se estacione en los lugares de estacionamiento de los encuentra en 22741 N. Highway 71, Winslow, en
medio de las hermosas Montañas Boston.
sacerdotes!
Comunicarse con el Diacono Mike Henry al
 No se estacione en el camino de entrada circular de enfren479.530.3792, por cualquier pregunta. Esperamos
te. Los feligreses con discapacidades necesitan este camino
tener un día de otoño espectacular, pero en ocade entrada disponibles para bajar y/o subir.
siones esos días tienden a ser lluvioso, así que
Estas reglas nos ayudaran a mantener a sus hijos seguros y per- ¡vengan preparados!
mitirán que otros feligreses lleguen y salgan de Misa de manera
La procesión se llevará a cabo con sol o lluvia.
rápida y fácil. ¡Gracias por su cooperación!

PADRES DE FAMILIA

- PADRE JOHN M. CONNELL

CAPILLA DE ADORACIÓN
RECORDATORIO: La Capilla de Adoración está cerrada durante todas las Misas diarias, Misas de Funeral y
Misas Dominicales de 6:45 am a 8:00 pm
Lunes: 2:00 am—3 :00 am, 3:00 am—4:00 am, 4:00 am—5:00 am
11:00 am—12:00 pm (mediodía)
Martes: 1:00 pm—2:00 pm
Miércoles: 3:00 pm—4:00 pm
Jueves: 12:00 am (medianoche)—1:00 am, 1:00 pm to 2:00 pm,
10:00 pm—11:00 pm

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
Si han cambiado de domicilio o hay algún cambio en su información de contacto, por favor, comuníquese con la oficina para
actualizar su información. ¡Gracias!

PREPARATORIA CATÓLICA

RETIROS JUVENILES

Únase a los estudiantes de OCA el viernes, 19 de octubre a
las 6:30 pm en Modern Mission para LASER TAG. ¡Todos
Papás de niños pequeños, les agradecemos mucho que nos ¡Jóvenes les hacemos la invitación a participar en los estudiantes de 8o (Octavo) Grado y aspirantes son bienveacompañen y traigan a sus niños a Misa. Nos hemos dado cuen- las siguientes actividades juveniles!
nidos! ¡RSVP ahora!
ta que para los niños no siempre es agradable estar aquí.
Encuentro de Mujeres #27 (18-27 años) 15 al
CENTRO DE APOYO
Por lo que les sugerimos que si sus pequeños necesitan un des- 18 de noviembre. Para mas información comunicanso durante la Misa, por favor denles la oportunidad de estirar carse con Sergio Garcia o visitar la pagina de la El Centro de Acoso Sexual del Noroeste de Arkansas provee un
lugar seguro de sanación y esperanza para adultos sobrevivientes
sus pies, o sus pulmones, un par de minutos en el vestíbulo o en Encuentro de Mujeres #27.
de violencia o acoso sexual, y para sus seres queridos. Nuesel Cuarto de Niños (Cry Room) antes de regresar a la congregación. Esto los ayudara a ustedes y a todos los presentes a bene- Búsqueda #44 (14-17 años) 30 de noviembre al tros servicios gratuitos y confidenciales incluyen: consejería bi2 de diciembre. Para más información comunicar- lingüe, grupos de apoyo, exámenes forense, una línea de crisis
ficiarse aun más de la experiencia de la Misa.
de 24 horas, y abogacía.
se con Sergio Garcia o visitar Busqueda #44.
Ya sea que el acoso haya sido durante la niñez o de adulto, podemos ayudar a todos los sobrevivientes a encontrar los serviPromueva su negocio en la parte de atrás de nuestro boletín semanal y aproveche esta gran oportunidad para ayudar cios necesarios.
a nuestros grupos juveniles, todos los fondos recaudados de los anuncios son para los grupos juveniles en inglés y
español. Su información aparecerá en ambos boletines, inglés y español. Para mas información contactar a Rebecca Nuestra dirección es 1670 W. Sunset Ave., Springdale, AR
72762. Favor de llamar a nuestra línea de crisis al 800.794.4175.
Hodges al 479.756.6711.

ANUNCIOS EN EL BOLETIN

Si no desea recibir este boletín semanal, favor de enviar un correo electrónico a jramirez@straphaelcc.org con el titulo: Removerme de La Trompeta

