
 

 

25 de Octubre 2020  Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 

1386 S. West End St., Springdale, Arkansas 72764 
Tel 479-756-6711    Fax 479-756-8818     www.straphaelcc.org   email: info@straphaelcc.org    Facebook @StRaphaelNWA 

Horario de Oficina Parroquial: Lunes—Jueves 9:00am-5:00pm, Viernes Cerrado  

DECLARACIÓN DE LA PARROQUIA: 

En peregrinación al Reino de Dios, nuestra misión es demostrar la presencia y el amor de Dios a través de: La  

adoración en comunidad, proclamando la Buena Nueva, sirviendo al prójimo y gozando de actividades  que están 

centradas en Cristo. Bajo la Guía del Espíritu Santo nos comprometimos a compartir nuestro tiempo, nuestros 

talentos y nuestros tesoros para cumplir con la voluntad de Dios en nuestra Parroquia San Rafael.  

Reflexiones sobre el Evangelio                                                    

del día de hoy  
 

 

MATEO 22:34-40 
 

"Toda la ley y los profetas dependen de estos dos 
mandamientos" (v. 40). 

 
 

REFLEXIÓN: ¿He obedecido el mandamiento 
de amar a Dios y al prójimo? ¿Tengo un amor 
propio sano? 
   

ORACIÓN: Señor Jesús, lléname de gran amor 
por ti para que se desborde hacia los demás. 
 
Los fariseos creían en todos los escritos o Escrituras he-

breas ("la ley y los profetas") así como las interpretacio-

nes orales de la ley. Estos incluyeron 613 preceptos, que 

se dividieron en categorías de mayor o menor importan-

cia. Los saduceos aceptaron solo los primeros cinco li-

bros de la ley (el Pentateuco) y rechazaron la tradición 

oral. Ambos grupos se oponían a Jesús. Un escriba, un 

experto en la ley, desafió a Jesús preguntándole cuál de 

las leyes era mayor que las demás. Jesús resumió toda la 

ley con dos mandamientos: amar a Dios y amar al próji-

mo como a uno mismo. El primer mandamiento que citó 

Jesús fue Deuteronomio 6: 5. Ese verso era parte del 

Shemá, el credo básico del judaísmo con el que aún se 

abre todo servicio judío. Significa que los seres humanos 

deben darle a Dios su amor total. El segundo manda-

miento que Jesús citó proviene de Levítico 19:18. El 

amor a Dios debe surgir en el amor mutuo. Pero debe 

tenerse en cuenta el orden de los mandamientos: el amor 

de los unos a los otros se basa firmemente en el amor de 

Dios. Ser verdaderamente religioso es amar a Dios y 

amar a los seres humanos hechos a imagen de Dios. Toda 

la ley se basa en estos dos mandamientos. Jesús cumplió 

perfectamente esta ley del amor en sus palabras y he-

chos. 



 

 

 

Párroco: 

Rev. John Connell 
 

Vicarios: 

Rev. Daniel Ramos 

Rev. Jon Miskin 
 

Diáconos: 

Chuck Marino 

Dan Cashman 

Jesús Ramos 
 

Religiosas: 

Hna. Deyanira  

Hna. Minerva 

Hna. Sandra 

BIENVENIDOS A LA PARROQUIA DE SAN RAFAEL  
 

Lo invitamos a que sea miembro de nuestra parroquia. ¿Es usted  nuevo en San Rafael? Por favor pase por la ofici-
na para registrarse como miembro o también www.straphaelcc.org/documents 
 
¿Por qué registrarse? Si desea casarse, bautizar, inscribir a sus hijos en catecismo, ser padrino/madrina, o necesi-
tan una carta para (inmigración, escuela, policía, para bautizar en otra parroquia etc.), todo eso requiere ser un 
miembro inscrito activo de la iglesia. Así que lo animamos a que venga tan pronto como sea posible a inscribirse 
en nuestra parroquia.  

Lecturas del Día 

Lunes 26 de Oct.  
Ef 4, 32–5, 8  

Salmo  1, 1-2. 3. 4 y 6  
Lc 13, 10-17  

 

Martes 27 de Oct. 
Ef 5, 21-33  

Salmo 127, 1-2. 3. 4-5  
Lc 13, 18-21  

Miércoles 28 de Oct. 
Ef 2, 19-22  

Salmo 18, 2-3. 4-5  
Lc 6, 12-19  

Jueves 29 de Oct. 
Ef 6, 10-20  

Salmo  143, 1. 2. 9-10  
Lc 13, 31-35  

Viernes 30 de Oct. 
Flp 1, 1-11  

Salmo 110, 1-2. 3-4. 5-6  
Lc 14, 1-6  

Sábado 31 de Oct. 
Flp 1, 18-26  

Salmo 41, 2. 3. 5bcd  
Lc 14, 1. 7-11  

Domingo 1 de Nov. 
Apoc 7, 2-4. 9-14  

Salmo  23, 1-2. 3-4ab. 5-6  
1 Jn 3, 1-3  
Mt 5, 1-12  

No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y 
denle gracias. (Filipenses 4:6) 

 

—Msgr. Scott Friend— Sherry Pianalto—Mary England—Andrew Lampe—Barbara Hancok —Jack Ledbetter—Sherry Ledbetter—Steven 
Horn—Jim Swearinging—Lynda Duncan —Carol Ann Schlinger—Edward Allred—Maria L. Lopez—Dean Cannon —Dr. Vladimir 
Laroche—Scott Yankowy—Jean Bryant—Shirley Witt — Kathy Kretschmer —Evelyn Gonzales—Betty Lataxes—David Knight—Hannah 
Smith—Kayla McAfee —Mary England—Cheryl Bakewell  
 

 

Oremos por nuestras tropas, en especial por:   
 

—Samuel Atkinson, PV2—Arturo Rodriguez, CPL—Sgt. Jeff Mader—Sgt. Jon Mader—Lcpl Jarod Mader—Spec. Michael Gray—PVT. Cap-
tain Nathan Brown—David G. Hill, W5—PFC Christopher Sharp—Michael G. Jaro, Pvt.—Jerod Dalke, PVT—Sgt, Malachi Bucao—Brandon 
Hayes, Spc—Jeremy Riedel, PVT.—Cpl Christopher Main—Lt. Greg Abide—Spc Medic, Fredrick Tober—Mark Pittman, PFC.—1LT Kyle 
Rudolph —PO3 Chris Rudolph—Aaron Wolfe, A1C—Bryan Phillips, PO 1C.—Lt. Richard Carter—Sgt. James Lee—Capt. Benjamin Gonza-
lez—Jorge Gonzalez, PVT.—Andrew Swalley, PFC.—Josh Hall, A1C—Cadet Isaac Antony—Midshipman Megan LaMendola—Sgt. Ellen 
Cox—Julia M. Puma, AMN—Cadet Corin Mellone—PVT. Jonathan Crawford 
 

Oren por nuestros seminaristas de nuestra Diosesis de Little Rock: Jaime Nieto  
Y por los postulantes a Diaconos: Oscar Lopez, Rob Phillips, Eduardo Andrade, Luis Sanchez 

La intención del Papa de —Octubre —  
Intención de Oración Universal - Intención de oración por la evangelización: la misión de los laicos en la Iglesia 

Oramos para que, en virtud del bautismo, los fieles laicos, especialmente las mujeres, puedan participar más en las áreas de res-
ponsabilidad de la Iglesia. 

La Capilla de la Adoración reabrirá el lunes 18 de mayo. 
 

Lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. 
Sábado y Domingo: cerrado 

 
(también estará cerrado en días festivos y 

cuando la oficina está cerrada) 
 

Habrá un nuevo código para ingresar a la 
capilla Solo se permiten 3 adoradores a la 
vez. Póngase en contacto con  Sra. Suzanne Chipollini 
(habla español) (479)879-0762. Para registrarse durante una 
hora o para recibir el código si ya tiene una hora asignada. 

 
La iglesia todavía estará disponible para orar en silencio 

Transmisión de 

Misas en vivo  
los domingos por  

Facebook 
Misas a las 
10:30a.m.  
12:30 p.m. 



 

 

Mensaje del Párroco 
"CESTAS" DE ACCIÓN DE GRACIAS 

 
Una vez más, nuestro SRYG (Grupo de jóvenes de St. Raphael) estará reuniendo los 
artículos necesarios para ayudar a preparar deliciosas cenas de Acción de Gracias para 
familias necesitadas. Nuestro Consejo de Mujeres dona los fondos para comprar 20 
pavos y, por lo general, nuestros estudiantes de PRE traen los artículos secundarios, 
pero sin la reunión de clases, le pedimos que recoja algunos artículos no perecederos 
adicionales y los deje en el vestíbulo. Cajas de despensa de alimentos. Elementos 
necesarios: judías verdes, vegetales mixtos, guisantes, batatas, salsa de arándanos, 
mezcla para salsa, relleno, caldo, mezcla para pastel, glaseado 
 
Si conoce a alguien a quien le vendría bien una mano este Día de Acción de Gracias, 
llame a Sandy Keene, al 756-6711. ext. 225. Asegúrese de tener el apellido, un núme-
ro de celular y la cantidad de personas que viven en la casa. Hay un límite de 20 ces-
tas para entregar. La fecha límite es el viernes 13 de noviembre de 2020. 
 

MISIÓN SAN NICOLAS   
 
Debido al Covid-19 y al riesgo que implica la compra de juguetes, el Programa Angel Tree se ha 
detenido para 2020. Sin embargo, ¡la Navidad se verá muy diferente para muchas de nuestras 
familias parroquiales este año! La necesidad se extiende mucho más allá de tener juguetes debajo 
del árbol, ya que muchos luchan por pagar su renta o poner comida en la mesa.  
 
En el espíritu de San Nicolás, estamos llama-
dos a actuar y a servirnos unos a otros, así 
que considere donar el dinero que hubiera 
gastado en un Ángel al programa de este año, 
Operación San Nicolás para que podamos 
ofrecer una tarjeta de regalo a cada familia 
para ayudar a compensar algunos de estos 
gastos. 
 

Una vez recolectadas las donaciones, determi-
naremos la cantidad de familias a las que 
podemos ayudar durante esta temporada de 
fiestas. 
 

Las donaciones se pueden hacer en línea a 
través de We Share: https://
straphaelcc.weshareonline.org/ws/
opportunities/MISSIONST.NICHOLAS 
  
o puede usar un sobre especialmente marcado 
que se encuentra en la mesa del boletín. 
 
La fecha límite para la donación es el domin-
go 15 de noviembre. ¡¡Gracias por su genero-
sidad!! 

P. John Connell 

Oración a San Nicolas  
San Nicolás, santo patrón de los niños, 
santo y generoso obispo, inspíranos a 
dar regalos de nosotros mismos y de 

nuestro tiempo. 

Danos tu bendición para que podamos 
llenar de sinceridad cada saludo que 

hablamos y enviamos. 

Santo de dulces y juguetes, ayúdanos a 
mantenerte jóvenes, alegres y jugueto-

nes para que podamos celebrar todos los 
días como Navidad. 

Santo patrón de la generosidad, despier-
ta en nosotros una extravagancia impe-
recedera al amar y dar regalos a los que 

amamos y a los pobres. 

Patrón del no agradecido, que siempre 

se escapa antes de que te den las gra-

cias, incítanos a ser como tú. Amén 

Que remos anunciar el inicio del proyecto de recau-
dación de cobijas llamado  

 
"Misión Misericordia " 

 
En el vestíbulo estará la caja morada del 
25 de Octubre al 22 de Noviembre para 
que dejen las cobijas que deseen donar, 
las cuales estaremos donando,  tanto por 

medio de la despensa de la parroquia,  como con los 
feligreses que salgan fuera del país a visitar a sus fa-

milias. 
 

Les pedimos que nos donen cobijas nuevas por favor y 
también les recordamos que pueden donar alimentos no 
perecederos a la despensa de la parroquia, ya que como 
saben, en estos momentos la necesidad en nuestra co-

munidad es mucha. 
 

Muchas gracias por su ayuda y que Dios los bendiga! 

NO olviden atrasar su  
reloj este  

31 de Octubre  
 

3:00am sarán 2:00am 



 

 



 

 

Honre a sus seres queridos y 
ayude a reducir nuestra deu-
da de construcción al mismo 

tiempo.  
Llame a la oficina de la 

iglesia para obtener más de-
talles. 

Visite straphaelcc.formed.org para inscribirse para tener ac-
ceso completo a tantos recursos y materiales católicos. Sim-
plemente use el Código Parroquial: GFGBDV junto con su 

MEMBRESIA GRATIS!!!! 

El Encuentro Matrimonial 
Mundial patrocina el Día 

Mundial del Sacerdote el 25 
de octubre de 2020.  

 

El Día Mundial del Sacerdote 
se enfoca en celebrar la afir-
mación continua de los sacer-
dotes que están compro-
metidos con su Vocación, 
Sacramento y la construcción 
de relaciones entre parejas y 
sacerdotes.  
 

La misión y el propósito del 
Día Mundial del Sacerdote es celebrar y afirmar a los hombres 
que entregan sus vidas a Nuestro Señor y Nuestra Iglesia a través 
del Sacramento del Orden Sagrado. Es una oportunidad para que 
los feligreses católicos agradezcan, afirmen y compartan su amor 
y apoyo a los sacerdotes que conocen y desarrollen relaciones 
con sacerdotes que no conocen.  
 

Para obtener más información sobre el Encuentro Matrimo-
nial Mundial o el Día Mundial del Sacerdote, visite su sitio 

web en www.wwme.org. 



 

 

Religiosas Misioneras de la Caridad de María Inmaculada 
                           

“Aquí estoy, envíame”  
 

El pasado domingo hemos celebrado el Domund (Domingo mundial de las misiones) y te preguntaste ¿qué ha 
significado en mi vida ser misionero? O ni cuenta te diste y fue como un día normal, si fue así en esta capsula 

te invitamos a reflexionar sobre el mensaje del papa Francisco en relación al Domund. Entonces escuché la 

voz del Señor, que decía: "¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?". Contesté: "Aquí estoy, mándame". 

(Is 6, 8). En este año estamos invitados a celebrarlo en otra situación especial, marcada tristemente por los 
sufrimientos y desafíos que la pandemia del coronavirus está arrastrando a nivel mundial y de la que los mi-

sioneros somos protagonistas en los países más afectados. la Iglesia continúa su misión para que el amor de 

Dios se manifieste y pueda tocar los corazones, y transformar las culturas en todo tiempo y lugar, porque na-

die está excluido del amor de Dios. Él continúa buscando a quién enviar al mundo y a cada pueblo para esta misión. El lema del 
Domund de este año, «Aquí estoy, envíame», nos evoca el relato bíblico de la vocación de Isaías, cuando el Señor pregunta: «¿A 

quién voy a enviar?», y el profeta responde: «¡Aquí estoy, mándame!» (Is 6,8). Hoy, también el Señor sigue haciendo la misma 

interpelación: “¿A quién enviaré?”. Y espera nuestra respuesta no solo porque nuestros misioneros también necesitan un relevo en 

su quehacer, sino porque todos estamos llamados a participar activamente en la misión de Jesús. La oración, la reflexión y la ayu-
da material son oportunidades para participar con compromiso y generosidad. Comprender lo que Dios nos está diciendo en estos 

tiempos de pandemia también se convierte en un desafío para la misión de la Iglesia. La enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el 

aislamiento nos interpelan. Nos cuestiona la pobreza de los que mueren solos, de los desahuciados, de los que pierden sus empleos 

y salarios, de los que no tienen hogar ni comida. Ahora, que tenemos la obligación de mantener la distancia física y de permanecer 
en casa, estamos invitados a redescubrir que necesitamos relaciones sociales, y también la relación comunitaria con Dios. Lejos de 

aumentar la desconfianza y la indiferencia, esta condición debería hacernos más atentos a nuestra forma de relacionarnos con los 

demás. Y la oración, mediante la cual Dios toca y mueve nuestro corazón, nos abre a las necesidades de amor, dignidad y libertad 

de nuestros hermanos, así como al cuidado de toda la creación. La imposibilidad de reunirnos como Iglesia para celebrar la Euca-
ristía nos ha hecho compartir la condición de muchas comunidades cristianas que no pueden celebrar la Misa cada domingo. En 

este contexto, la pregunta que Dios hace: «¿A quién voy a enviar?», se renueva y espera nuestra respuesta generosa y convencida: 

«¡Aquí estoy, mándame!» (Is 6,8). Y tú ¿Cómo quieres ser misionero?, en tu parroquia, en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo. 

¡Recuerda! Que el ministerio de escucha y acompañamiento, está a tu servicio visítanos. estamos a tus ordenes en nuestras ofi-

cinas, ubicadas en la casa juvenil. ¡Te esperamos! 

Lideres de Division Teléfono/Phone        Email 
Hours/Horas: 12:00am a 5:00am María Salmerón 479-530-4871 T zarate4elena@gmail.com 

Hours/Horas: 6:00am a 11:00am María Orfelina Cruz 479-879-3520 T orbelinasantos@gmail.com 

Hours/Horas: 12:00pm a 5:00pm José Hernández                    479-347-1693 T  

Hours/Horas: 6:00pm a 12:00am Juanita Granados                 479-320-9279 T  

Coordinadores de Programa/ Program Coordinators 
Coordinador de Gestion (CG)    José Hernández                    479-347-1693 T  

Coordinador de Reportes (CR)    Suzanne Chipollini 479-879-0762 T suzannechipollini@yahoo.com 

 
 
 

Ahora puedes comprar y 
ayuda a San Rafael al mismo tiempo !! 

 
es un sitio web 

operado por Amazon 
con los MISMOS productos, 

precios y compras 
características como 

Amazon.com. 
 

La diferencia es cuando compras en AmazonSmile, 
donan 0.5% del precio de compra 

de productos elegibles de vuelta a nosotros. 
  

Valla al enlace para actualizar su configuración. 
Amazon Smile - Enlace de San Rafael https://

smile.amazon.com/ch/71-6087779 

mailto:zarate4elena@gmail.com
mailto:orbelinasantos@gmail.com
mailto:suzannechipollini@yahoo.com


 

 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a la 
fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $10,803.10 $35,680.36 $75,800.00 $(40,119.64) 

Fondo del  
Edificio $2,965.50 $12,027.84 $28,000.00 $(15,972.16) 

Las micio-
nes del 
mundo 

$703.00    

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA HORARIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 19 
de Oct.       No Monday Masses 

Mar, 20 
de Oct.  

5:00pm Conf   

CANCELLED  

5:30pm Mass   

Mier, 21 
de Oct.  7:30am Mass   
Jue, 22 
de Oct.    7:30am Mass  
Vie, 23 
de Oct. 7:30am Mass  

Sab, 24 
de Oct.   

3:00pm Conf P. Ramos N/A 

4:00pm Mass P. Ramos  

Dom, 25 
de Oct.  9:00am Mass P. Ramos All Souls 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO EVENTO PADRE INTENCIÓN 
Lun, 26 
de Oct. 12:00pm Mass  CANCELADA 

Mar, 27 
de Oct.     

8:30am Mass  Educación 

continua 

 para todos 

los            

Sacerdotes 

en Little 

Rock 

5:00pm Conf  

6:00pm Misa  

Mier, 28 
de  Oct.    

12:00pm Misa  

5:00pm Conf  

6:00pm Mass  

Jue,29 
de Oct.    

8:30am Mass  

5:00pm Conf  

6:00pm Misa  

Vie, 30 
de Oct.  

8:30am Mass CANCELADA 

12:00pm Misa CANCELADA 

Sab, 31 
de Oct.    

9am-10am Conf P. Ramos / P. Miskin 

3:00pm Conf P. Connell N/A 

4:00pm Mass P. Connell S.I. Olivia Sigainero 

Dom, 1 
de Nov.     

7:00am Mass P. Ramos Los fieles difuntos  

7:00am Misa P. Connell Los fieles difuntos  

8:30am Misa P. Connell Los fieles difuntos  

10:30am Mass P. Connell Los fieles difuntos  

12:30pm Misa P. Connell Los fieles difuntos  

5:00pm Misa P. Ramos Los fieles difuntos  

7:00pm Misa P. Ramos Los fieles difuntos  

Próximas Segundas Colecciones  
 

 

25 de Octubre - Ministerio Hispano+ 
 

7 y 8 de noviembre - Fondo de construcción 
 

14 y 15 de noviembre 
     - Becas para escuelas católicas 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

Noviembre 01, de 2020 

Solemnidad de todos Santos 
 

Misa 7:00 AM 

Héctor Hernández 

Olivia Corona-Hernández 

María Fernanda Hernández 
 

Misa 8:30 AM 

Rosa Araujo Rodríguez 

María Rodríguez 

José Ayala 
 

Misa 12:30 PM 

Lorena Ambriz 

David Ambriz 

Oscar Gálvez 
 

Misa 5:00 PM 

Yolanda Garcia 

Zulma Ruiz 

Mirtala Arrué 
  

Misa 7:00 PM 

Alejandra Lopez 

Oscar Lopez 

María Elena Salmerón 

 



 

 


