Miércoles, 24 de Octubre del 2018 [Informativo Electrónico de la Parroquia San Rafael]

Visítenos en:

Mensajes del Párroco
SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS—
HORARIO DE MISAS

CANCELACIONES DE OCTUBRE
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.

Donar es más fácil
¡Ahora es mucho más
fácil hacer sus donaciones con WeShare!

No. 248

Jueves, 25 de octubre—Misa de 8:30 am está cancelada. Los
sacerdotes están en clases de Educación Continua.
Miércoles, 31 de octubre—Confesiones de 5:00 pm están canceladas. No hay confesiones en días de precepto.

SOBRES DE TODOS LOS SANTOS

Los sobres de Todos los Santos ya están disponible en la mesa
del boletín. Pueden escribir el nombre de todos sus seres queSEGUNDA COLECTA ridos que han fallecido en el sobre y poner su donación adentro del sobre. Les sugerimos una donación de $20 o más.
La segunda colecta de este
NOVIEMBRE—RECORDANDO A
domingo, 28 de octubre
es para el
NUESTROS FIELES DIFUNTOS
Fondo del Ministerio
Hispano
Como cada año, durante el mes de noviembre recordaremos a
nuestros fieles difuntos que han pasado a la vida eterna durante
noviembre del 2017 y octubre del 2018. Si tienen a un ser querido a quien les gustaría honrar en el boletín especial que pondremos en el vestíbulo, por favor envíenos una fotografía con el
nombre de su familiar o un obituario.

en español

A nuestros feligreses que han fallecido este año, les pondremos
una veladora enfrente del altar en la Iglesia y permanecerá encenEl 1 de noviembre ha sido dida durante todo el mes de noviembre en su honor.
declarado como el Día de Oración en honor a los Veteranos. Por favor, traiga su fotografía u obituario (con su nombre y numeLes pedimos hacer oración por ro de teléfono en la parte de atrás para podérsela regresar) a la
todos nuestros veteranos y sus oficina antes del 26 de octubre.
familias.

SEMANA NACIONAL PARA TOMAR
CONCIENCIA DE LAS VOCACIONES

El jueves, 1 de noviembre es la Solemnidad de Todos los
Santos y es un Día de Precepto. El horario de Misas es el
siguiente (el horario incluye las Misas de San José en Tontitown)
Miércoles, 31 de oct—Misa de Vigilia—inglés—5:30 pm (San José)
Miércoles, 31 de oct—Misa de Vigilia—inglés—6:00 pm
Jueves, 1 de nov—Misa en inglés—7:30 am (San José)
Jueves, 1 de nov—Misa en inglés—8:30 am
Jueves, 1 de nov—Misa en español—12:00 pm
Jueves, 1 de nov—Misa en español—6:00 pm

El viernes, 2 de noviembre es la Conmemoración de Los
Fieles Difuntos y NO es un Día de Precepto. Sin embargo,
el horario de Misas es el siguiente:
Viernes, 2 de nov—Misa en inglés—7:30 am (San José)
Viernes, 2 de nov—Misa en inglés—8:30 am
Viernes, 2 de nov—Misa en español—12:00 pm
Viernes, 2 de nov—Misa en inglés—12:00 en el Cementerio de
Tontitown (si el clima lo permite, en la Iglesia si no es así)
Viernes, 2 de nov—Misa en español—6:00 pm

MISA DE TODOS LOS SANTOS

- PADRE JOHN M. CONNELL
RETIROS JUVENILES

El Obispo Antony B. Taylor estará celebrando la Misa Anual de ¡Jóvenes les hacemos la invitación a participar en
¡Como católicos, firmemente creemos que Dios Todos los Santos en el Cementerio del Calvario (Calvary Ceme- las siguientes actividades juveniles!
tiene un plan para nosotros! Algunos somos tery) en Little Rock a las 9:30 am el viernes, 2 de noviembre.
Encuentro de Mujeres #27 (18-27 años) 15 al
llamados al matrimonio, algunos al sacerdocio,
18 de noviembre. Para mas información comuniDespués
de
la
Misa,
habrá
una
pequeña
procesión
en
el
cemenotros a la vida religiosa, y algunos a ser fieles
terio, en la que se rezara el rosario y se bendecirán las tumbas. carse con Sergio Garcia o visitar la pagina de la
personas solteras. Todos tenemos la obligación de vivir
Si hay lluvia, la Misa se celebrara en la Catedral de San Andrés Encuentro de Mujeres #27.
nuestra vocación plenamente—y enseñar a los jóvenes a
(Cathedral of St. Andrew) a las 12:00 pm (mediodía).
discernir el llamado de Dios—es un compromiso serio
Búsqueda #44 (14-17 años) 30 de noviembre al
con el que debemos cumplir con alegría.
2 de diciembre. Para más información comunicarCAPILLA DE ADORACIÓN
se con Sergio Garcia o visitar Busqueda #44.
Una vocación es el llamado de Dios a seguir una vida santa RECORDATORIO: La Capilla de Adoración está cerrade una manera especifica. La Semana Nacional para da durante todas las Misas diarias, Misas de Funeral y
VENTA BENÉFICA DE OTOÑO
tomar Conciencia de las Vocaciones inicia el dominMisas Dominicales de 6:45 am a 8:00 pm
El 3 y 4 de noviembre el Concilio de Mujeres
go, 4 de noviembre. Durante esta semana, les pedimos
(Women’s Council) llevaran a cabo su Venta BenéfiLunes:
2:00
am—3
:00
am,
3:00
am—4:00
am,
4:00
am—5:00
am
orar para comprender la manera en que Dios los llama a
ca Anual en el vestíbulo de la parroquia.
11:00
am—12:00
pm
(mediodía)
vivir su vocación mas a fondo. Alienten a los jóvenes en

sus vidas—niños, nietos, estudiantes, amigos—a abrir sus
Martes: 1:00 pm—2:00 pm
corazones al llamado de Dios.
Las Principales Vocaciones Católicas:
Matrimonio: La mayoría de las personas están llamadas al
matrimonio—una unión de promesa entre un hombre y
una mujer, se prometen amarse uno al otro y están abiertos a la procreación.
Sacerdocio: El Sacerdote lleva a las personas a un encuentro con Jesús a través de sus homilías y los sacramentos. Los Sacerdotes son ordenados para vivir sus vidas al
servicio del pueblo de Dios.
Vida Consagrada: Hombres y mujeres hacen promesas
de pobreza, castidad, y obediencia cuando se unen a una
orden consagrada como la de los Franciscanos, Benedictinos, Dominicanos, etc.
Fieles Personas Solteras en Cristo: La Iglesia reconoce que por distintas razones algunas personas no están
llamados, o no pueden vivir, en vocaciones como el matrimonio o la vida consagrada.

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

ANGEL DE NAVIDAD 2018

Les pedimos que apoyen a estas feligreses a recaudar fondos para usar en becas y muchas otras cosas para nuestra parroquia.
¿Les gusta tejer o hacer manualidades? ¿Les gusta
cocinar postres (galletas, pasteles)? Consideren
compartir sus talentos y hagan una donación a la
Venta Benéfica del Concilio de Mujeres.

Nuestro Programa Ángel de Navidad está diseñado
VENTA DE TARGETAS SCRIP
para ayudar a familias de la parroquia que necesitan
¡¡No solo piense en estas Tarjetas para regaayuda durante las fiestas Navideñas.
larlas, también las puede usar para hacer
Nuestra preocupación son las familias que no tienen otro recur- sus compras semanales!!
so de ayuda. Por lo cual, con mucho respeto les pedimos de Piense en sus compras de Viernes Negro y planee
favor que si su familia ya esta recibiendo ayuda en una escuela u en comprar y usar estas tarjetas ese día. Pueden
comprar tarjetas ANTES de visitar sus tiendas
otra organización no se anote a este programa.
favoritas.
Si su familia necesita ayuda, o si conoce a una familia que lo necesite, estaremos aceptando aplicaciones para el Ángel de Navi- Ordene antes del lunes, 5 de noviembre para
dad a partir del lunes, 5 de noviembre al lunes, 12 de no- asegurar que recibirá sus tarjetas a tiempo. Ahora, contamos con más tarjetas recargables. Vea la
viembre en la oficina de la Parroquia..
cartelera de información en el vestíbulo para enPor favor, tenga en cuenta que: toda la información que usted contrar mas información y formas para hacer su
provee es completamente confidencial y solo las personas a car- orden. Tenemos una lista de todas las tiendas
participantes en nuestra pagina de internet.
go del programa tienen acceso a esta información.

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

