Miércoles, 18 de julio del 2018

[Informativo Electrónico de la Parroquia San Rafael]

Mensajes del Párroco

Visítenos en:

SEGUNDA COLECTA
La segunda colecta de este
domingo, 22 de julio es para el
Fondo del Ministerio Hispano

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

No. 237

CANCELACIONES DE AGOSTO

RICA

Lunes, 6 de agosto—La Misa de mediodía (12:00 pm)
está cancelada. Padre John estará fuera de la ciudad.
Martes, 14 de agosto—Confesiones están canceladas.
Debido a que no Sacerdote estará 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).

Miércoles, 15 de agosto—Confesiones están canceladas.
Debido a que es un Día de Precepto—La Asunción de la
Santa Virgen María.

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.

Lunes, 20 de agosto—La Misa de mediodía (12:00 pm)
está cancelada. Día después del Festival de Verano—
TODAS las instalaciones de la parroquia están cerradas.

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.

Sábado, 25 de agosto—Confesiones de 9:00 am están
canceladas. Debido a un Evento Parroquial.

- PADRE JOHN M. CONNELL

CAPILLA DE ADORACIÓN

CABALLEROS DE COLÓN

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

Atención Hermanos Caballeros de Colón

Domingo: 8:00 pm—9:00 pm
Lunes: 2:00 am—3 :00 am, 3:00 am—4:00 am,
5:00 am—6:00 am, 11:00 am—12:00 pm (mediodía),
3:00 pm—4:00 pm
Martes: 12:00 am (medianoche)—1:00 am,
12:00 pm (mediodía)—1:00 pm, 1:00 pm—2:00 pm,
4:00 pm—5:00 pm
Miércoles: 10:00 am—11:00 am,11:00 am—12:00 pm (mediodía),
3:00 pm—4:00 pm
Jueves: 3:00 am—4:00 am, 4:00 am—5:00 am, 7:00 am—8:00 am,
10:00 pm—11:00 pm
Sábado: 5:00 am—6:00 am, 10:00 am—11:00 am,
11:00 am—12:00 pm (mediodía),
12:00 pm (mediodía)—1:00 pm, 1:00 pm—2:00 pm

VENTA DE COMIDA

Invitamos a todos nuestros hermanos Caballeros, ya sean miembros activos o no, a
nuestra reunión mensual el lunes, 23 de
julio a las 7:30 pm en español en el salón
10 dentro de la iglesia.
Los Caballeros de Colon han establecido una forma electrónica para los hombres católicos que quieren unirse a nuestra
Orden. Por favor, visite www.kofc.org/joinus para mas información.
También, empiecen a hacer planes para participar en el Festival de las Uvas en Tontitown, agosto 7 al 11.

CAMPAMENTOS & RETIROS FAMILIARES
CAR WASH
Nuestro grupo parroquial Campamentos &
Retiros tendrá un Car-Wash el sábado, 4
de Agosto de 7 am a 3 pm en el estacionamiento Norte (estacionamiento de la
Iglesia Antigua) para recaudar fondos para
su grupo. Les pedimos apoyar a este grupo parroquial.

Traiga su carro para ser lavado y de una pequeña donación
Nuestra Venta de Comida, es este domingo, 22 de julio.
INSCRIPCIONES A CLASES Los invitamos a disfrutar de deliciosa comida, o comprar para para ayudarlos en sus actividades. Les agradecemos de antemano su cooperación.
llevar, a la misma vez que ayuda a recaudar fondos para la paDE CATECISMO
S.T.E.P.—UN MINISTERIO DE ALMUERZO
Las próximas fechas de inscripciones rroquia.
COMUNITARIO:
para las Clases de Catecismo 2018¿ESTÁS SUFRIENDO POR UN ABORTO PASADO?
2019 son:
El primer viernes de cada mes, después de la Misa del mediodía, la
Domingo, 22 de julio
Ven a un
Iglesia San Rafael en Springdale ofrece un almuerzo comunitario
gratis como un nuevo ministerio.
Día de Oración y Retiro de Sanación
9AM a 5PM
No estás solo. Hay esperanza.
Lunes, 23 de julio
El programa STEP (Stop To Eat Program—por sus siglas en inglés)

9AM a 7PM

Sábado, 28 de Julio, 2018
“Sabor de Fe” (Taste of Faith) 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. Disfrute de la compañía de
nuestros seminaristas y escuche como se están preparando para el sacerdocio. Para más información favor de comunicarse con Dee Lea.

La Oficina de Respeto a la Vida, por medio del Ministerio de
Proyecto Raquel, está ofreciendo retiros de sanción posaborto
de un día para mujeres y hombres. Los retiros son en ingles o
español.

Sábado, 18 de agosto en Jonesboro
Sábado, 15 de septiembre en Hot Springs
Confidencial. Sin juzgar. La sanación es posible.

Los retiros son 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 de Proyecto Raquel, llama a nuestra línea telefónica confidencial 501-664-0340
ext. 357. Para obtener más información, envía un mensaje de
texto al 479-206-3199 o envía un correo electrónico al Proyecto Raquel. Todas las consultas son estrictamente confidenciales.
Por favor llama. Nos importa. Entendemos.

comenzó en enero del 2018 con el Diacono Chuck y su esposa
Anita Marino como coordinadores del programa. Unos 22 feligreses hispanos y anglos se ofrecieron a hacer sándwiches un día y
servir el almuerzo al día siguiente—que consiste en un sándwich,
papas fritas, fruta, postre y una bebida.
¡La respuesta ha sido asombrosa! Cerca de 25 personas asistieron
al primer almuerzo y ha incrementado cada mes. En el almuerzo de
julio se sirvió a 100 personas. La comida se acabo rápidamente y
los voluntarios tuvieron que hacer más sándwiches. Con las escuelas cerradas por las vacaciones de verano, asisten mas los niños.
“Lo Sorprendente es como la comunidad se ha unido para servir a
los demás, y hasta ahora, no se han utilizado fondos de la Iglesia.
Aunque no se han pedido donaciones, un feligrés se ofreció para
donar carne y queso para los sándwiches, otro voluntario hace
galletas caseras y otros han ofrecido dinero en efectivo o han ofrecido su tiempo como voluntarios,” dijo el Diacono Chuck Marino.
Algunos jóvenes en clases de confirmación incluso pidieron participar y están recibiendo horas de servicio por sus esfuerzos.
Padre John Connell, párroco de San Rafael, esta considerando extender el programa a dos veces al mes si la necesidad sigue incrementando.

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

