Reunión Apostolado Hispano.
Julio 31/ 2020 6:00 pm.
Bandera del Apostolado Hispano (contamos con nuestra bandera para eventos
hispanos)
La importancia de la comunicación y la hospitalidad:
Lectores de La Santa Misa
1-Se aclaro que existe una persona encargada de los lectores para La Santa Misa
(Mariluz Restrepo ). Los lectores deben siempre dirigirse a Mariluz Restrepo teléfono
(907)987-3650 o a su Whats app.
2-Existe un Manual a disposición de los Lectores llamado Manual para los
proclamadores de la Palabra (muestra donde hacer énfasis al leer y así llamar la
atención al escuchante de La Palabra). Solicitar este libro a Mariluz o Lourdes.
3-De común acuerdo los lectores desean ser avisados con suficiente tiempo de
anticipación
(Los Lunes de preferencia) para tener suficiente tiempo de prepararse. Y de antemano
saber con que lectores se cuenta.
4-Los lectores deben avisar con una o dos semanas de anticipación si van a estar
ausentes idealmente avisar a Mariluz Restrepo.
5- Eliminar lo siguiente por parte de los Lectores:
-Al salmo van a responder ...... no repetir frase de responder al salmo pues los
feligreses tienen su libro por el que se guían
-A las peticiones respondemos: te damos gracias, Señor(eliminar).
Acólitos
María Rivera Guevara
Necesitamos voluntarios.
Diríjase a Lourdes para mas información a Lourdes. 907)322-1438
Ministros Eucarísticos:
1-Glenda Luneford
2-Marisela Paz
3-Lourdes Bernal
Sacristán
José Guevara (Necesitamos un voluntario que se entrene por si en alguna eventualidad
se necesita reemplazar a José). También, los domingos se necesita una persona que
ayudé y acompañe a José a cerrar la iglesia.
Normalmente,Lourdes lo hace pero si ella no está; José se queda solo.
Diríjase a José o Lourdes para más información (907)687-0083
(907) 322-1438
Background Check
(Verificación de Antecedentes personales)

Todos los feligreses que son voluntarios del Apostolado Hispano deben procesarlo
online/internet. Si necesita ayuda diríjase a Lourdes Bernal.
Registración de la familia
Registrarse en la Catedral del Sagrado Corazón es mandatorio para todos los
feligreses. Busque la forma en la iglesia o solicítela.
Ofrecer misas por alguna intención
Debe hacerse con anticipación en la iglesia con Deborah Leibee. Lourdes puede
ayudarle si no habla inglés. Donación mínima es de $10 dólares.
Tarjetas para ofrecer alguna intención
Tenemos un muestrario de tarjetas expuestas en una cartelera frente a la oficina de
Deborah (con el motivo por el que se desea ofrecer la misa por ejemplo Cumpleaños,
etc.). Solo escoja la que desea y diríjase a Deborah para reservar su misa y llevarse su
tarjeta. La donación de $10 incluye misa y tarjeta.
Poner en oración
Sí una persona necesita que se le ponga en oración por alguna intención en especial.
Debe proporcionar el nombre de la persona y su intención. Lourdes le ayuda a que se
publiqué en el boletín. Así se agregan a las intenciones.
Actividades del Apostolado Hispano:
1- Misa en español : Domingo 1 pm
2- Santo Rosario por Zoom y presencial miércoles 6:50 pm.
3- Lectio Divina por Zoom y presencial miércoles 7:30 pm.
4- Formación Bíblica: Empezando el 28 de agosto. Por Zoom y presencial.
5- Actividades Sociales por Facebook dirigida por Linda Sobarzo (907) 750-5693
6- Rosario de la Misión Mundial: segundo domingo de cada mes ( se planea una hora
antes de la Santa misa presencial únicamente).Pendiente
7- Formación Cristiana Análisis del libro: Redescubre el Catolicismo por Matthew Kelly
(presencial y por zoom)
8-Quince Minutos en compañía de Jesús Sacramentado el dia Jueves durante la
semana que el padre Humberto visita Fairbanks
Recaudación de fondos
Pedimos su apoyo con una donación monetaria que ira directamente a beneficiar los
esfuerzos de nuestro ministerio (incluyendo pasajes de avión para traer el Sacerdote de
habla hispana de Anchorage a Fairbanks cada mes).
Siguiente página se anexa carta de Recaudación de Fondos
Asistentes a la reunión
del Apostolado Hispano de Julio 31/2020 6:00 pm
Lourdes Bernal, Marisela Paz, Glenda Lunceford, María Guevara, José Guevara,
Ricardo Rodríguez y Gina Torres.

Lista de personas opcionales que podrían colaborar con el Apostolado Hispano
Lourdes esta encargada de contactarlas
1- Ana María Brown
2- Vilma Pérez
3- Mayra
4-Marlene
En la siguiente página se anexa carta de Recaudación de Fondos

Fairbanks, Alaska
31 de julio de 2020
Queridos amigos,
Espero que esta carta les encuentre con bien a ustedes y a su familia en estos
momentos difíciles, en los cuales nos adaptamos a vivir con los efectos y cambios
causados por el coronavirus.
El Apostolado Hispano también se ha visto afectado por estas circunstancias, ya que
no podemos realizar ninguna actividad para recaudación de fondos debido a las
regulaciones de covid19. Por lo tanto, me dirijo a ustedes para pedirles su apoyo con
una donación monetaria deducible de impuestos para el Apostolado Hispano. Su
donación irá directamente a beneficiar los esfuerzos de nuestro ministerio y apoyará el
costo de los viajes del padre Humberto de Anchorage a Fairbanks cada mes.
Si están dispuestos a ayudarnos con esta causa, por favor escriban sus cheques a
nombre de: SACRED HEART CATHEDRAL, y en la nota de su cheque escriba n :
"Hispanic Apostolate". También pueden poner su donación en efectivo, en un sobre con
su nombre y dirección y llevarla a la oficina de la catedral. Asegúrense de pedir que su
donación vaya para el Apostolado Hispano.
Si tienen algún comentario o pregunta sobre el Apostolado Hispano, consulte n a l p.
Ross Tozzi, nuestro facilitador del apostolado o hablen conmigo. Me pueden contactar
por correo electrónico: mlourdeshb@gmail.com o por teléfono 907 322 1438.
Muchas gracias por su apoyo y generosidad.
Sinceramente,
Lourdes Bernal
Apostolado Hispano
1300 Peger Road
Diocese of Fairbanks Alaska
mlourdeshb@gmail.com (907) 322-1438

