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CANCELACIONES DE FEBRERO

CANCELACIONES DE FEBRERO (CONT.)

Lunes, 18 de febrero—Misa de 12 PM está cancelada. Padre
John estará fuera de la ciudad.

Jueves, 21 de febrero—Confesiones de 5 PM y Misa de 6 PM
están canceladas. Primera Confesión de estudiantes en clases de
Primera Comunión en español.

Martes, 19 de febrero—Confesiones de 5 PM y Misa de 6 PM
están canceladas. Primera Confesión de estudiantes en clases de
Primera Comunión en inglés.

Jueves, 28 de febrero—Confesiones de 5 PM y Misa de 6 PM
están canceladas. Conferencia de Sacerdotes en Little Rock.

Noticias e Información Parroquial

DONACIONES
EN-LÍNEA:
¡Ahora es mucho más fácil
hacer sus donaciones con
WeShare en español.
SEGUNDA COLECTA:
Domingo, 10 de febrero
es para el
FONDO DEL EDIFICIO

ALMUERZO 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.

Mi CASA es tu casa. Este refrán Hispano
mantiene un significado especial para nosotros aquí en Arkansas. CASA, nuestra Campaña Católica de Arkansas a Compartir, es
un medio para que todos nosotros hagamos
la diferencia aquí en casa. Sin importar sus
recursos, su apoyo puede ajustarse a su presupuesto, la cantidad de la ofrenda no es lo
mas importante . Como dicen, el trabajo
compartido es mas llevadero. Si todos damos un poquito, con la bendición de Dios,
será suficiente.

Necesitamos Adoradores:
Lunes: 2 AM—3 AM
Martes: 1 PM—2 PM
Jueves: 1 PM—2 PM, 2 PM—3 PM
Necesitamos Compañeros de Adoración:

FECHAS DE ORDEN—SCRIP

Domingo: 2 AM—3 AM

Lunes, 4—Domingo, 10 de febrero

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, 4 AM—5 AM

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.

FERIA DE MINISTERIOS
¡Atención Ministerios!
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.
Contactar a Jonathan Ramirez o a
Nancy Phillips por cualquier pregunta.

VENTA DE COMIDA
Domingo, 17 de febrero
9:00 am a 2:00 pm.

Eventos Próximos

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

Jueves, 4 de abril
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.

UNA JORNADA DE CUARESMA CON
SAN IGNACIO (INGLÉS)
Este grupo de oración busca crecer o aprender
mas sobre la oración personal privada. Aprenderá las grandes herramientas que enseña San Ignacio conforme se hace oración con las Escrituras.
Si esta en busca de profundizar su experiencia
Cuaresmal, esto puede ser lo que ha estado buscando!
Este grupo se reúne por 8 semanas y los participantes de comprometen a por lo menos 15 minutos de oración diaria. El costo de todos los
materiales es de $25. Los grupos se están formando en Fayetteville (lunes por la noche) y en
Rogers (miércoles por la mañana).
Todos son bienvenidos, pero se debe anotar con
anticipación.
Para mas información, favor de contactar a:
Elizabeth Garrett: 479.236.4011
Debi Snyder: 479.366.7543

ENCUENTRO MATRIMONIAL

EVENTOS POR LA VIDA

¡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!

40 días por la Vida—Esta temporada de Cuaresma considere ofrecer una
hora a la semana a la vigilia de 40 Días por la Vida que inicia el 6 de marzo
(Miércoles de Ceniza) y termina el 14 de abril (Domingo de Ramos).
40 Días por la Vida es una vigilia de oración pacifica en frente del centro de
aborto Planned Parenthood en Fayetteville, donde fieles cristianos hacen oración de 7 AM a 7 PM, 7 días a la semana por 40 días.

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.

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.

Visite www.40daysforlife.com/fayetteville (puede traducirse al español)

GRUPOS DE APOYO DESPUÉS DE UN ABORTO
La Oficina de Respeto a la Vida, por medio del Proyecto Raquel, esta formando grupos de apoyo a partir de marzo. El grupo se reunirá una vez a la semana en un viaje espiritual durante 8 semanas. Los grupos se formaran en los
varios lugares de Arkansas. Para mas información llame al 501.663.0996 o
envié un correo electrónico a cphillips@dolr.com.

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.

AVISOS DE OCA
Baloncesto: Venga y apoye el baloncesto de los
Griffins, ambos equipos jugaran sus juegos finales
de la temporada. La temporada final se jugara
contra Arts Academy el lunes, 18 de febrero en
San Jose en Fayetteville.
Baile de Winter Wonderland: Se invita a los
futuros estudiantes de secundaria (6o a 8o) grado a asistir a una divertida noche de baile y juegos en OCA. Para confirmar su asistencia visite
OCA Dance.
Hora: 7 PM—10 PM

Costo: $10

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”.

