Jueves, 7 de junio del 2018

[Informativo Electrónico de la Parroquia San Rafael]

Mensajes del Párroco

Visítenos en:

SEGUNDA COLECTA
Este domingo, 10 de junio
NO HABRÁ una segunda colecta

Donar más fácil
¡WeShare
ahora en español!
Ahora es mucho más fácil hacer
sus donaciones. Visite nuestro
servicio seguro.

HORA SANTA

CANCELACIONES DE MAYO & JUNIO

Acompañemos al Señor en una Hora Santa Eucarística este
viernes, 8 de junio a las 7:00 pm (inmediatamente después de
Misa de 6:00 pm).

Miércoles, 6 de junio al viernes, 8 de junio—Todas las
Confesiones y Misas están canceladas debido a un Retiro Sacerdotal.

RICA

Martes, 12 de junio—Confesiones de 5:00 pm y Misa
de 6:00 pm están canceladas debido a que no habrá un
sacerdote disponible.

Si usted o alguien a quien conoce esta interesado en la fe Católica, o necesita recibir algún Sacramento de Iniciación, y quiere
aprender mas sobre nuestra Iglesia. Los invitamos a participar
en nuestras clases de RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos).
Las clases comienzan el miércoles, 12 de septiembre a las
6:30 pm en inglés y el domingo, 16 de septiembre a las
2:00 pm en español.
Favor de llamar a la oficina de la parroquia al 479.756.6711 o
visitar nuestra pagina de internet para obtener más información
o inscribirse a clase.

RETIRO PARA SACERDOTES
En estos momentos nos encontramos en un Retiro Anual para
Sacerdotes en Subiaco, por lo cual todas las Misas y Confesiones están canceladas hasta el viernes, 8 de junio.
Les pido sus oraciones por todos los sacerdotes diocesanos
conforme tomamos un par de días para orar, descansar y relajarnos. Les aseguro que estaremos orando por todos ustedes.

ULTIMO FIN DE SEMANA EN SAN RAFAEL
Estos son los últimos días de Padre William y Padre Ramsés con
nosotros.
Padre William celebrará sus ultimas Misas en inglés en
San Rafael este próximo fin de semana, 9 y 10 de junio.

INSCRIPCIÓN A CLASES DE
CATECISMO

Padre Ramsés celebrará sus ultimas Misas en español en
San Rafael este próximo fin de semana, 10 de junio.

Ambos empiezan su nuevo ministerio en sus nuevas parroquias
el miércoles, 13 de junio. Estoy muy orgulloso de ambos, y
les pido a ustedes hacer oración por ellos en este momento de
Las próximas fechas de inscripción a transición. Apóyenlos con sus oraciones. Dios los bendiga en
clases de catecismo son:
su ministerio sacerdotal en la Diócesis de Little Rock.

Lunes, 18 de junio

Sábado, 16 de junio—Confesiones de 9:00 am están
canceladas debido a que no habrá un sacerdote disponible.
Lunes, 18 de junio—La Misa de mediodía (12:00 pm)
está cancelada debido a que Padre John estará fuera de la
ciudad.
Sábado, 30 de junio—Confesiones de 9:00 am están
canceladas debido a que es el 5to sábado del mes.

HOMILÍA DEL ESTADO DE LA PARROQUIA
Este año presentare mi Homilía del “Estado de la Parroquia”
el fin de semana del 23 y 24 de junio. La Homilía estará
disponible en nuestra pagina de internet ese mismo fin de
semana y en la edición de La Trompeta del 27 de junio.

NUEVOS VICARIOS
Nuestros nuevos Vicarios llegarán la semana del 11 de junio.
Padre Rajasekhar Chittem llega el miércoles, 13 de
junio, y concelebrará un par de Misas junto a mi para aprender como celebrar las Misas en ambas parroquias.
Padre Rajasekhar celebrará su primer Misa en San Rafael
el viernes, 15 de junio a las 8:30 am, y será el sacerdote
celebrante en las Misas en inglés en San Rafael el fin de semana del 16 y 17 de junio.
Padre Daniel Ramos llega el sábado, 16 de junio, y celebrará las Misas en español de 8:30 am, 12:30 pm y 7:00pm el
domingo, 17 de junio.
Les pido sus oraciones en este periodo de transición, tanto
como para el Padre Ramos que se ordena al sacerdocio como para Padre Rajasekhar en este cambio de parroquias.

CAMBIO EN LA OFICINA
El día de hoy es el ultimo día de Sherry McAfee como nuestra Gerente de Oficina. Mañana empieza su retiro.

Martes, 19 de junio

Les pido darle la bienvenida a Lizzette Castrellon como
nuestra nueva Gerente de Oficina. Lizzette tiene muchos
años de experiencia aquí en San Rafael y traerá a esta posición su experiencia y hermosa personalidad. Cuando la
vean, por favor ofrézcanle su apoyo y felicítenla.

Inscripciones se están tomando de

9:00 AM a 3:00 PM
¡¡El costo de inscripción aumentara después de estas fechas!!

- PADRE JOHN M. CONNELL

TIENDA DE REGALOS
Día del Padre—17 de junio

No. 231

¡Ahora tomando inscripciones de K– 5to Grado!
1 niño = $15, 2 niños = $25, 3 niños = $30
4 niños = $35, 5 niños o más = $40

Permítanos ayudarle a encontrar el
regalo perfecto para papá. La gran
variedad de ideas que les ofrecemos
puede enriquecer sus vidas conforme
AÑO FISCAL 2018-2019
crecen en su fe católica, se sumergen
en una relación con Cristo, y viven su Nuestro Año Fiscal 2017-2018 termina el sábado, 30 de junio.
vocación como esposos, padres, y El nuevo Año Fiscal 2018-2019 empieza el 1 de julio.
guerreros de Dios.
Por lo tanto, como cada año, los coordinadores de los grupos/
Ya sea en forma de un libro, una me- ministerios deben llenar y entregar una Hoja de Reservación padalla, un crucifijo, una biblia o un ro- ra poder usar uno de los salones, o cualquier facilidad de la pasario, tenemos algo especial para el rroquia, para sus Reuniones, Retiros o Aniversarios. Esta Hoja
se debe entregar el lunes, 2 de julio en la oficina. No se
hombre católico de hoy en día.
aceptara ninguna Hoja de Reservación antes del 2 de juRECAUDACIÓN DE FONDOS
lio y las reservaciones se hacen conforme se entregan.
Este año pueden recaudar fondos
para su grupo trabajando en la Tien- Por favor, tengan en cuenta que las 2 primeras semanas de
da de Fuegos Artificiales a partir del julio (1 de julio al 14 de julio) todos los salones y facilida27 de junio al 5 de julio. Contactar a des están cerradas por mantenimiento.
Jeff Wood para más información.

CAPILLA DE ADORACIÓN
RECORDATORIO: La Capilla de Adoración está
cerrada durante todas las Misas diarias, de Funeral y
los domingos de 6:45 am a 8:00 pm
Domingo: 8:00 pm—9:00 pm
Lunes: 2:00 am—3 :00 am, 3:00 am—4:00 am,
11:00 am—12:00 pm (mediodía), 3:00 pm—4:00 pm
Martes: 12:00 pm (mediodía)—1:00 pm, 1:00 pm—2:00 pm,
Miércoles: 11:00 am—12:00 pm (mediodía),
10:00 pm—11:00 pm
Jueves: 3:00 am—4:00 am, 4:00 am—5:00 am
Viernes: 7:00 am—8:00 am

¿LIMPIANDO ESTA PRIMAVERA?
Estamos listos para tomar sus donaciones para la próxima
Gran Venta de Garaje de nuestro Festival de Verano, el cual
se llevara a cabo el 18 y 19 de agosto. Favor de ponerse en
contacto con Darla Lucas para mas 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

