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NOTICIAS DE PADRE RAMOS

CANCELACIONES DE ENERO

Tenemos buenas noticias, Padre Ramos estará de regreso para este
fin de semana. Con la gracia de Dios a partir de este domingo, 27 de
enero todo regresara a la normalidad.

Jueves, 24 de enero—Confesiones de 7 AM y Misa de 7:30 AM
está cancelada. (TT)

Por el momento, aun tenemos un par de cancelaciones esta semana,
ver las cancelaciones adjunto.

Viernes, 25 de enero—Misa de 7:30 AM está cancelada. (TT)
Sábado, 26 de enero—Confesiones de 9 PM están canceladas.

Noticias e Información Parroquial

DONACIONES
EN-LÍNEA:
¡Ahora es mucho más fácil
hacer sus donaciones con
WeShare en español.

SEGUNDA COLECTA:
Domingo, 27 de enero
es para el
MISION DE ISTERIO HISALMUERZO COMUNITARIO
Los invitamos a un Almuerzo Comunitario Gratuito el Primer Viernes
de cada mes a partir de las 12 PM
en el salón San Rafael.

CAPILLA DE ADORACION

CASA

La Capilla de Adoración esta cerrada
durante todas las Misas Diarias, Misas de
Funeral, y Misas Dominicales.

¿Sabia usted que su ofrenda a CASA es una
manera de financiar la educación de nuestros
seminaristas? Su fiel apoyo ayuda a proporcionar el mejor entrenamiento y educación
intelectual, personal y espiritual que todos
nuestros seminaristas se merecen.

Necesitamos Adoradores:
Lunes: 2 AM—3 AM

FECHAS DE ORDEN—SCRIP
Lunes, 21—Domingo, 27 de enero |
Lunes, 4—Domingo, 10 de febrero

Contactar a Jonathan Ramirez o a
Nancy Phillips por cualquier pregunta.

Recuerde que puede comprar
sus Tarjetas Scrip en la oficina o
después de su reunión. Solo
llene una Hoja de Compras que
se encuentra en el vestíbulo y déjela en el
buzón de la oficina, o pueden ordenar en
línea en SCRIP o comunicarse con Jonathan.

CARTAS DE DONACIÓN

Jueves: 1 PM—2 PM, 2 PM—3 PM
Viernes: 7 AM—8 AM
Necesitamos Compañeros de Adoración:
Lunes: 4 AM—5 AM
Martes: 12 AM—1 AM
Miércoles: 10 AM—11 AM
Jueves: 10 PM—11 PM
Viernes: 3 AM—4 AM

El sábado, 23 de febrero (5-6 PM) y
domingo, 24 de febrero (8 AM—
2:30 PM) tendremos nuestra Feria de
Ministerios en el salón San Rafael.
Esta es una buena oportunidad para
presentar y promover sus Ministerios y
Grupos, así que, comiencen a hacer
ideas en como llamar la atención de
nuestros feligreses.

Conviértase en un colaborador de la Campaña Católica de Arkansas a Compartir.

Martes: 1 PM—2 PM

FERIA DE MINISTERIOS
¡Atención Ministerios!

Las Cartas de Donación del 2018 se
enviaron por correo el jueves, 17 de
enero. Si no ha recibido su carta y la
necesita, favor de ponerse en contacto
con Rebecca Hodges o Lulu Valladares.

Eventos Próximos
ENCUENTRO MATRIMONIAL
¿Buscas algo más en tu vida? ¿Quién no busca
algo más porque vivir? Entonces no te pierdas
TU EVENTO REBOOT!!

Jueves, 4 de abril del 2019
7 PM—9:30 PM
$25 por persona
Acércate a Dios. Profundiza tu entendimiento
de SU plan en TU vida. Y descubre una nueva
pasión de vivir la vida que Dios creo para ti.
¡¡No esperes!! Compra tu boleto en la oficina de
la parroquia o en RealLifeCatholic AHORA.

¡Vive siempre enamorado de tu esposo/a como
cuando se conocieron! ¡Juntos pueden ser y
hacer la diferencia! “Ama sin condición y entrega
todo” ¡Jesús quiere entrar en tu vida, déjalo entrar, no te arrepentirás!
Vive un Encuentro Matrimonial el 15, 16 y
17 de febrero. Para más información, o registrarse, llame a Adrián y Reyna Álvarez al
773.213.9593 o al 870.642.2256. Favor de
registrarse antes del 8 de febrero.

RETIRO DE SANACIÓN
¿Estas sufriendo por un aborto pasado?
No estas solo. Hay esperanza.

Retiros de sanación posaborto de un día para
mujeres y hombres se estarán llevando a cabo en
las siguientes fechas:
Sábados, 2 de febrero
en Little Rock
Los retiros son en inglés o español y la ubicación
exacta solo se revela a los participantes.

EVENTOS POR LA VIDA
40 días por la Vida—inicia el Miércoles de Ceniza (6 de marzo).

MISA DE UNCIÓN
Nuestra Misa anual de Unción se celebrará el jueves, 14 de febrero a las
6:00 pm. Por lo regular, este es el horario de una Misa en español, pero la
celebración puede ser bilingüe si hay suficiente presencia de la comunidad de
habla inglesa. Independientemente del idioma de la Misa, la unción será en
ambos idiomas.
Por favor, tengan en mente que este sacramento es para personas que están
sufriendo de enfermedades terminales como el cáncer o cualquier otra
enfermedad grave. Este sacramento no es para niños que no están
enfermos o solo tienen pesadillas. No es para personas con gripa.
A discreción del sacerdote, se le negara la unción a cualquier persona que
realmente no debe recibir el sacramento.

CONFERENCIA DE HOMBRES CATOLICOS DE ARKANSAS
Fecha: 22 de febrero del 2019

Hora: 7:30 AM—3 PM

Lugar: Parroquia de Cristo Rey en Little Rock

Inscripción: $25

¡Puede encontrar mas información en nuestro boletín!

ATENCIÓN PAPÁS DE JÓVENES
DEL 9 AL 12 GRADO
La Conferencia Juvenil de Stubenville se
llevara a cabo del 12-14 de julio en los campos
de la Universidad de Missouri en Springfield, MO.
Esta conferencia es una magnifica experiencia en
la que miles de jóvenes son invitados a tener un
encuentro con Jesucristo a través de presentadores, música, Sacramentos, pequeños grupos de
discusión, y compañerismo entre otros jóvenes.
Para conocer un poco a los presentadores de
este año, haga clic en el enlace.
La conferencia es un recurso de la Universidad
Franciscana junto con la Oficina del Ministerio
Juvenil de la Arquidiócesis de San Luis.
Para mayor información favor de comunicarse
con Susan Antony.

TESOROS DE LA IGLESIA: RELIQUIAS SAGRADAS
Varias parroquias alrededor de Arkansas estarán exhibiendo más de 150 Sagradas Reliquias durante el mes de enero. Algunas de estas reliquias tienen
más de 2,000 años y también estará presente una parte del velo de Nuestra
Señora, así como una de las partes de la Verdadera Cruz.
23 de enero: Santísimo Sacramento—Jonesboro, 7PM
24 de enero: Santa Ana—Mena, 6PM

Si desea dejar de recibir este boletín semanal, favor de enviar un correo electrónico a: jramirez@straphaelcc.org con el titulo “Removerme de La Trompeta”.

