Jueves, 8 de Noviembre del 2018

[Informativo Electrónico de la Parroquia San Rafael]

Visítenos en:

Mensajes del Párroco
CANCELACIONES DE NOVIEMBRE
Jueves, 1 de noviembre—Confesiones de 5:00 pm están canceladas, en preparación para la Misa de Todos Santos.

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

en español
¡No olviden el
Día Nacional de
Donaciones!
Martes, 27 de noviembre

Haga sus donaciones a
través de WeShare
#GivingTuesday

No. 250

Miércoles, 21 de noviembre al Viernes, 23 de noviembre—Todas las Misas y Confesiones están canceladas. Descanso
por el Día de Acción de Gracias.
Sábado, 24 de noviembre—Confesiones de 9:00 am están
canceladas. Descanso por el Día de Acción de Gracias.

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 queridos que han fallecido en el sobre y poner su donación adentro del sobre. Les sugerimos una donación de $20 o más.

TARJETAS DE SCRIP
¡Recaude Fondos
Mientras Compra!
Los días festivos se acercan, y
las ventas de Viernes Negro y
Navideñas están a la vuelta de
la esquina.

SEGUNDA COLECTA

Compre sus tarjetas de Scrip
ANTES de hacer sus compras
Este domingo, 11 de de días festivos y ayude a la
parroquia a recaudar fondos.
noviembre NO HABRÁ Próxima orden se tomara el
una segunda colecta.
domingo, 18 de noviembre.

VENTA DE COMIDA
Domingo, 18 de noviembre
9:00 am a 2:00 pm.

OPORTUNIDAD DE EMPLEO

NOVIEMBRE—RECORDANDO A
NUESTROS FIELES DIFUNTOS
Como cada año, durante el mes de noviembre recordamos a
nuestros fieles difuntos que han pasado a la vida eterna.
A nuestros feligreses que han fallecido este año, les pondremos
una veladora enfrente del altar en la Iglesia y permanecerá encendida durante todo el mes de noviembre en su honor.

SOBRES DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
Los sobres para el Fondo de Flores de Nuestra Señora de
Guadalupe ya están disponible en la mesa del boletín. Recuerden que pueden hacer su donación en memoria de algún ser
querido.

RETIROS JUVENILES

- PADRE JOHN M. CONNELL

CAPILLA DE ADORACIÓN

¡Jóvenes les hacemos la invitación a participar en RECORDATORIO: La Capilla de Adoración está cerrada durante todas las Misas diarias, Misas de Funeral y
las siguientes actividades juveniles!
Misas Dominicales de 6:45 am a 8:00 pm
Encuentro de Mujeres #27 (18-27 años) 15 al
18 de noviembre. Para mas información comuni- Lunes: 2:00 am—3 :00 am, 3:00 am—4:00 am, 4:00 am—5:00 am
carse con Sergio Garcia o visitar la pagina de la
11:00 am—12:00 pm (mediodía)
Encuentro de Mujeres #27.
Martes: 4:00 am—5:00 am, 1:00 pm—2:00 pm
Búsqueda #44 (14-17 años) 30 de noviembre al
2 de diciembre. Para más información comunicar- Miércoles: 1:00 am—2:00 am, 3:00 pm—4:00 pm
se con Sergio Garcia o visitar Busqueda #44.
Jueves: 1:00 pm to 2:00 pm, 2:00 pm—3:00 pm;
DÍA NACIONAL DE DONACIONES
10:00 pm—11:00 pm
Martes, 27 de noviembre
DÍA DE ORACIÓN Y RETIRO DE SANACIÓN
Empiece esta temporada de ayudar y regalar apo¿Estás sufriendo por un aborto pasado?
yando a la Academia Católica de los Ozarks (Ozark
No estás solo. Hay esperanza.
Catholic Academy) conforme hacen sus donaciones
de fin de año.
La Oficina de Respeto a la Vida, por medio del Ministerio de
Visiten www.ozarkcatholic.org para obtener mas Proyecto Raquel, está ofreciendo retiros de sanación posaborto
información o envié su contribución a:
de un día para mujeres y hombres:
Ozark Catholic Academy
Sábado, 1 de diciembre
P.O. Box 1240
Tontitown, AR 72770
en el Noroeste de Arkansas

¡¡ATENCIÓN!!
Ozark Catholic Academy en Tontitown, AR está buscando a candidatos para el transporte escolar. La posición es de tiempo parA partir de este miércoles TODOS los
cial, ya sea un servicio de 3 días o 5 días por la mañana o tarde.
carros mal estacionados, o estacionados en
un lugar prohibido, serán remolcados.
Los solicitantes deben proporcionar referencias personales y
cumplir con un examen físico. Puede requerirse una licencia de El Estacionamiento Norte, el pequeño estacionamiento en la esquina de la Calle Sunset (412) y
conducir.
West End, ha sido designado como un EstaLas responsabilidades incluyen el transporte de estudiantes y el cionamiento donde SOLO se pueden estacuidado y mantenimiento de los vehículos.
cionar si tienen un permiso para hacerlo.
Para obtener más información, comuníquese con Susan Thorn- Solo los Catequistas y Empleados tienen este
ton en susan.thornton@ozarkcatholic.org o llame al permiso otorgado por la oficina, cualquier carro
que se estacione en este Estacionamiento y no
479.316.3445 ext. 3.
tenga el permiso será remolcado.
RETIROS VOCACIONALES
También, cualquier carro mal estacionado o estaRetiro de Discernimiento al Sacerdocio (Ven y Veras): cionado en un lugar que no es para estacionarse
28 al 29 de diciembre del 2018. Este retiro es para hombres de en cualquier parte de la propiedad de la Iglesia
16 años en adelante, que están interesados en discernir la posibi- será remolcado al costo del dueño del vehículo.
lidad de un llamado al sacerdocio, este evento es completamente
AYUDA MISIONERA
GRATIS y se lleva a cabo en el Centro de San Juan en
El
Consejo
de
Presbíteros y el Obispo Taylor le
Little Rock.
han pedido a Caridades Católicas de Arkansas
Este evento incluye momentos de oración, charlas, videos vocacionales y testimonios. Todas las actividades serán en inglés y iniciar un programa misionero dentro del estado.
español. Para mas información comunicarse con Maria Izquierdo Cada año, entre septiembre y agosto, el Consejo
de Presbíteros elegirá a una parroquia para recibir
-Roque o con Miriam Gallaher o puede llamar al 501.664.0340
ayuda por las otras parroquias de la Diócesis. La
Retiro de Discernimiento Religioso para Mujeres: 25 al 26 meta es ayudar a la parroquia elegida a superar los
de enero del 2019. Este retiro es para mujeres de 16 a 35 años, retos que le impiden sobresalir en su comunidad.
que están interesadas en discernir la posibilidad de vivir una vo- El tipo de ayuda será diferente cada año depencación religiosa, este evento es completamente GRATIS y se diendo de las necesidades de la parroquia, y la
llevara a cabo en el Fletcher Hall en Little Rock.
ayuda que se le ofrecerá depende de las capacidaEste evento incluye una Misa celebrada por el Obispo Anthony des de las parroquias ayudando. El periodo de
B. Taylor, adoración del Santísimo, Confesiones, momentos de ayuda es de un año fiscal, por favor consideren el
oración y reflexión, y oportunidades de hablar con las hermanas. tipo de ayuda que usted o su grupo puede ofrecer.
Para mas información comunicarse con la Hermana Mary-Clare La parroquia elegida este año 2018-2019 es
San Lucas en Warren.
o pueden llamar al 501.664.0340 ext. 309.

Sábado, 12 de enero
en el Área del Valle del Río (River Valley)
Sábado, 2 de febrero
en Little Rock.
Los retiros son en inglés o español, y de naturaleza católica, pero
cualquier persona que desee comenzar o continuar su viaje hacia
la esperanza y la sanación es bienvenida.
La ubicación exacta del retiro sólo se revela a los participantes.
Para hablar con alguien sobre un retiro u otras oportunidades de
sanación y grupos de apoyo del Ministerio del Proyecto Raquel,
llame a nuestra línea telefónica confidencial 501-663-0996.
Para obtener más información, envíe un mensaje de texto al 479206-3199 o envíe un correo electrónico al Proyecto Raquel:
cphillips@dolr.org.
Todas las consultas son estrictamente confidenciales.

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

