Jueves, 7 de junio del 2018

[Informativo Electrónico de la Parroquia San Rafael]

Mensajes del Párroco

Visítenos en:

CANCELACIONES DE JUNIO & JULIO

HOMILÍA DEL ESTADO DE LA PARROQUIA

Sábado, 16 de junio—Confesiones de 9:00 am están
canceladas debido a que no habrá un sacerdote disponible.

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.

Lunes, 18 de junio—La Misa de mediodía (12:00 pm)
está cancelada debido a que Padre John estará fuera de la
ciudad.

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.

No. 232

Sábado, 30 de junio—Confesiones de 9:00 am están
canceladas debido a que es el 5to sábado del mes.
Miércoles, 4 de julio—Todas las Misas y Confesiones
están canceladas. La Oficina, Tienda de Regalos y salones están cerradas debido al Día de Independencia.

RICA
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.

- PADRE JOHN M. CONNELL

NUEVOS VICARIOS
Nuestros nuevos Vicarios llegarán esta semana. Padre Rajasekhar Chittem llego ayer, miércoles, 13 de junio, y
concelebrará un par de Misas junto a mi para aprender como
celebrar las Misas en ambas parroquias.
Padre Raj 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.

PEQUEÑO DESCANSO
No acostumbro dejar a los nuevos vicarios en su primer semana aquí en San Rafael/San José, pero mi hermano estará de
visita con mi mamá en Hot Springs, por lo cual lo visitare a él
y a mi mamá. visitara Estaré fuera de la ciudad la próxima
semana de lunes a viernes.

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,

INSCRIPCIÓN A CLASES DE
CATECISMO

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

AÑO FISCAL 2018-2019

Las próximas fechas de inscripción a
Nuestro Año Fiscal 2017-2018 termina el sábado, 30 de junio.
clases de catecismo son:
El nuevo Año Fiscal 2018-2019 empieza el 1 de julio.

Lunes, 18 de junio

Por lo tanto, como cada año, los coordinadores de los grupos/
ministerios deben llenar y entregar una Hoja de Reservación paMartes, 19 de junio
ra poder usar uno de los salones, o cualquier facilidad de la paInscripciones se están tomando de rroquia, para sus Reuniones, Retiros o Aniversarios. Esta Hoja
se debe entregar el lunes, 2 de julio en la oficina. No se
9:00 AM a 3:00 PM
aceptara ninguna Hoja de Reservación antes del 2 de ju¡¡El costo de inscripción aumenlio y las reservaciones se hacen conforme se entregan.
tara después de estas fechas!!
Por favor, tengan en cuenta que las 2 primeras semanas de
julio (1 de julio al 14 de julio) todos los salones y facilidades están cerradas por mantenimiento.

VENTA DE GARAJE DE 2 DÍAS
Sábado, 28 de Julio, 2018
“Sabor de Fe” es un evento en inglés
en el cual las personas comparten
con los seminaristas, Monseñor
Scott Friend y el Obispo Antony
Taylor mientras disfrutan de entretenimiento musical y comida.
El evento es promocionado para
recaudar fondos para la educación
de los Seminaristas de nuestra Diócesis. Para más información favor
de comunicarse con Dee Lea.

18 y 19 de agosto de 9am—4pm
¡¡Estamos listos para recibir sus donaciones
para la próxima Gran Venta de Garaje!!

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

RECAUDACIÓN DE FONDOS
TIENDA DE FUEGOS ARTIFICIALES DE LOS
CABALLEROS DE COLON
A partir del 27 de junio al 5 de julio podrán trabajar turnos
de 9am—1pm, 1pm—5pm o de 5pm a cerrar. Tendremos
una hoja de registra para mantener un registro de las horas
que trabaje.
Lo que ganen, dependiendo de las horas que trabajen, se
entregara a sus grupos, o a San Rafael. Es una manera fácil y
divertida de recaudar fondos. Para anotarse, o para más
información, favor de contactar a Jeff Wood .

TIENDA DE REGALOS
Día del Padre— Domingo, 17 de junio
Permítanos ayudarle a encontrar el regalo perfecto para el
hombre en su vida. La gran variedad de ideas que les ofrecemos puede enriquecer sus vidas conforme crecen en su fe
católica, se sumergen en una relación con Cristo, y viven su
vocación como esposos, padres, y guerreros de Dios.

Favor de ponerse en contacto con Darla Lucas Ya sea en forma de un libro, una medalla, un crucifijo, una
biblia o un rosario, tenemos algo especial para el hombre
FESTIVAL DE VERANO—DIVERSIÓN FAMILIAR católico de hoy en día.

19 de agosto de 9am—4pm
¡¡Este año tendremos algo nuevo y no querrán perdérselo!!
¡Introduciendo… Bingo y Sala de Video Juegos Rodante!

Horas de Servicio:

Domingo 9:30 am—2:30pm
Lunes Cerrado
Martes a Viernes 10am—5pm
Sábado 9am—5:30pm

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

