
 

 

29 de Noviembre 2020      1° Domingo de Adviento 

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  
 

 

MARCOS 13:33-37 
 

"Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el 
señor de la casa" (v. 35). 

 

REFLEXIÓN: ¿Contribuyen mis acciones a lo-
grar la llegada del reino de paz y justicia de 
Dios? 
 
   

ORACIÓN: Señor Jesús, ayúdame a usar este 
Adviento para preparar mi corazón para tu veni-
da. 
 
Marcos escribió su evangelio para animar Cristia-

nos que estaban sufriendo persecución por su fe. En 

el capítulo 13, Mark utilizó una forma de escritura 

"apocalíptica" que era popular en tiempos de crisis. 

Este estilo tomó prestadas imágenes de las Escritu-

ras hebreas que describían un tiempo de confusión 

y tribulación antes del gran "Día del Señor". El pro-

pósito del autor no era infundir miedo, sino inspirar 

esperanza en el triunfo final de Dios sobre las fuer-

zas del mal. Mientras nadie sabe por seguro del "día 

u hora" exacto (Mc 13,32) del regreso de Cristo, los 

siervos de Dios deben estar atentos a su venida 

inevitable. Al comenzar este tiempo de Adviento, 

Dios nos invita a todos a reflexionar sobre nuestra 

disposición para traer al Cristo, Hijo de Dios e Hijo 

de María, a nuestro mundo. hoy. Estamos invitados 

a "esperar con gozosa esperanza" la venida del Se-

ñor en todos y cada uno de los días de nuestra vida. 



 

 

 

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 30 de Nov.  
1.° Lectura: Rom 10, 9-18  

Salmo: 18, 2-3. 4-5  
Evangelio: Mt 4, 18-22  

 

Martes 1 de Dic. 
1.° Lectura: Is 11, 1-10  

Salmo: 71, 2. 7-8. 12-13. 17  
Evangelio: Lc 10, 21-24  

Miércoles 2 de Dic. 
1.° Lectura: Is 25, 6-10  

Salmo: 22, 1-3a. 3b. 4.5.6.  
Evangelio: Mt 15, 29-37  

Jueves 3 de Dic. 
1.° Lectura: Is 26, 1-6  

Salmo: 117, 1. 8-9. 19-21. 25-27a.  
Evangelio: Mt 7, 21. 24-27  

Viernes 4 de Dic. 
1.° Lectura: Is 29, 17-24  
Salmo: 26, 1. 4. 13-14  

Evangelio: Mt 9, 27-31  

Sábado 5 de Dic. 
1.° Lectura: Is 30, 19-21. 23-26  

Salmo: 146, 1-2. 3-4. 5-6  
Evangelio: Mt 9, 35–10, 1. 6-8  

Domingo 6 de Dic. 
1.° Lectura: Is 40, 1-5. 9-11  

Salmo: 84, 9ab-10. 11-12. 13-14  
2.° Lectura: 2 Pd 3, 8-14  
Evangelio: Mc 1, 1-8  

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—
Cheryl Bakewell—Harold Theodore Franklin—James Garrett—Derek Ceola 
 

 

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 —Noviembre —  
Intención de Oración Universal - Inteligencia artificial 

Oramos para que el progreso de la robótica y la inteligencia artificial siempre sirva a la humanidad. 

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 

 

SERVICIOS DE RECONCILIACIÓN DE ADVIENTO 
 
Debido a Covid-19, St Raphael en Springdale y St Joseph en Tontitown no ofrecerán un servicio de reconciliación. Se-
guiremos teniendo nuestros tiempos normales de confesión durante la temporada de Adviento. Tenga en cuenta que 
muchas de estas horas conducen a la misa y solo tenemos un sacerdote que escucha confesiones a esa hora. Los sába-
dos por la tarde a las 3:00 pm a menudo son problemáticos. El cura 
escuchar confesiones está limitado a unos 45-50 minutos debido a la misa a las 4:00 pm. Hemos tenido que rechazar de 
20 a 30 personas. El mejor momento para ir es a las 9:00 am el sábado por la mañana. Siempre hay dos sacerdotes es-
cuchando confesiones. Escuchamos confesiones hasta las 10:00 am o hasta que no haya más personas en la fila, lo que 
ocurra primero. 
 
Tiempos de confesión: 
 
Martes 5:00 pm a 5:50 pm 
Miércoles 5:00 pm a 5:50 pm 
Jueves 5:00 pm a 5:50 pm 
Sábados de 9:00 a. M. A 10:00 a. M. (O hasta que se escuchen todas las confesiones) y de 3:00 p. M. A 3:50 p. M. 
 

MISA ADICIONAL DE LOS DÍAS DE SEMANA 
 

Agregaremos una Misa a las 12:00 pm los miércoles en español a partir del 2 de diciembre. 
Nuestro horario de lunes a viernes a partir de Adviento será: 
Martes 6:00 pm (español) 
Miércoles 12:00 pm (español) 6:00 pm (inglés) 
Jueves 8:30 am (inglés) 6:00 pm (español) 
Esperamos agregar misas adicionales entre semana durante la Cuaresma a medida que reconstruimos nuestro horario de 
misas diarias con el tiempo. 

MISIÓN ST. APLICACIONES NICHOLAS 
 

Con tu generosa respuesta a esto 
nuevo ministerio deberíamos poder ayudar 
unas 25 familias esta Navidad! 
 
Las aplicaciones ahora están disponibles en la oficina 
si usted, o una familia que conoce, 
necesitan un poco de ayuda financiera 
ésta Navidad. 
 
¡Pase por la oficina y llenar una! 
 
Evaluaremos las aplicaciones 
para determinar las necesidades 
e informar a las familias calificadas 
cuándo pueden retirar su tarjeta de 
regalo. 
 
 
La fecha límite de solicitud es el do-

mingo 29 de noviembre. 

ADVIENTO INVERSO 
CALENDARIO 

 

En lugar de disfrutar de un trozo de chocolate 
o un juguete cada día, 

iniciar esta inteligente tradición ... 
agregue un artículo necesario a una caja cada día. 

Al final, tendrás una caja llena 
con necesidades significativas 

para nuestra despensa de alimentos! 

 
29 de noviembre mantequilla de 
maní 
30 de noviembre Jelly 
1 de diciembre Cereal 
2 de diciembre Mac & Cheese 
3 de diciembre Barras de granola 
4 de diciembre Puré de papas 
5 de diciembre Paquete de arroz 
6 de diciembre Fruta enlatada 
7 de diciembre Verduras enlata-
das 
8 de diciembre Atún enlatado 
9 de diciembre Cepillo de dientes 
10 de diciembre Pasta de dientes 
11 de diciembre Bálsamo labial 
12 de diciembre Sopa enlatada 
 
 

 
13 de diciembre Frijoles enlata-
dos 
14 de diciembre Caja de galletas 
saladas 
15 de diciembre Chile enlatado 
16 de diciembre Paquetes de 
avena 
17 de diciembre Pasta 
18 de diciembre Salsa para pasta 
19 de diciembre Salsa de manza-
na 
20 de diciembre Desinfectante de 
manos 
21 de diciembre Jabón corporal 
22 de diciembre Champú 
23 de diciembre Acondicionador 
Loción 24 de diciembre 



 

 

Religiosas Misioneras de la Caridad de María Inmaculada 
                           

Adviento tiempo de preparación a la espera del Señor 
 

El Adviento es el tiempo litúrgico en el cual nos preparamos para celebrar la Navidad, como con-
memoración de la primera venida del Hijo de Dios entre los hombres. La palabra latina 
"adventus" significa “venida”. En el lenguaje cristiano se refiere a la venida de Jesucristo. Al 
revivir la espera gozosa del Mesías en su Encarnación, preparamos el Regreso del Señor al fin de 
los tiempos: Vino, Viene, Volverá. En su mensaje de Adviento el papa Francisco nos señala 3 acti-
tudes: vigilantes en la oración, trabajadores en la caridad y exultantes en la bendición. Es de-
cir, debo orar, con vigilancia; debo ser trabajador en la caridad –la caridad fraterna: no solo dar 
una limosna, no; también tolerar a la gente que me molesta, tolerar en casa a los niños cuando ha-

cen demasiado ruido, o al marido o a la mujer cuando están en dificultad, o a la suegra”. “Tolerar, siempre con la cari-
dad, pero activa”, y también “la alegría de bendecir al Señor”. “Así debemos vivir este camino, esta voluntad de en-
contrar al Señor”. manifestó además que “Él es el Señor de las sorpresas” y por eso renovó su invitación a no estar 
parado. “Estoy en camino para encontrarlo a Él, en camino para encontrarme, y cuando nos encontremos veamos que 
la gran sorpresa es que Él me está buscando, antes de que yo comenzara a buscarlo”. Esta “es la gran sorpresa 
del encuentro con el Señor. Él nos ha buscado antes. Él siempre es el primero. Él hace su camino para encontrarnos”. 
Así mismo los invitamos a reflexionar juntos sobre este viaje que José y María realizaron hacia Belén. La mejor 
manera es prepararnos espiritualmente en nuestro hogar, en la parroquia y así recibir el nacimiento de Cristo en nues-
tros corazones. Primero, ora (reza) por todos nuestros hermanos alrededor del mundo que sufren los estragos del Co-
vid-19 y los desastres naturales, Inicia tu preparación espiritual con una oración al tener la Corona de Adviento en 
casa y reúnete en familia para encender una vela de diferente color cada uno de los cuatro domingos de Adviento. Se-
gundo Reflexiona, reúne a tu familia y amigos por medio de zoom y profundicen en las Escrituras reflexionando 

las lecturas bíblicas para cada Domingo de Adviento. Tercero actúa y da, usa tu creatividad para demostrar tu 

amor al prójimo, busca tu creatividad, principalmente en este tiempo de pandemia. Jesús quiere venir y entrar en 
nuestra historia, en nuestras vidas y en nuestros corazones, para darnos fuerza, alegría y paz. 

  

¡Recuerda! Que el ministerio de escucha y acompañamiento, está a tu servicio visítanos. estamos 
a tus ordenes en nuestras oficinas, ubicadas en la casa juvenil. ¡Te esperamos! 

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 
acceso completo a tantos recursos y materiales católicos. 
Simplemente use el Código Parroquial: GFGBDV junto 
con su correo electrónico, ¡entonces simplemente explora y 

MEMBRESIA GRATIS!!!! 

Recuerde que tenemos familias con inseguridad alimentaria 
durante todo el año! 

 
A medida que llega el otoño, nos gustaría ofrecer sopa y galletas a todas las 

familias. Traiga latas grandes de sopas saludables y abundantes como Progres-
so, Campbell’s Chunky, Chicken and Dumplings and Chili junto con cajas de 
galletas saladas y mezclas de pan en caja y pan de maíz. Sea generoso ya que tenemos familias 
numerosas que se presentan en la despensa. NECESIDADES DEL HOGAR - Jabón en barra y 

gel de ducha. 
 

Muchas gracias por su apoyo a esas familias que luchan 
a través de este tiempo desafiante. 

Para programar una cita, llame al 479-756-6711. 



 

 

 
St Raphael Nativity Art Glass Ornament  

is now available in the shop!  
 

The Nativity is the first in a series of 6 stained glass panel  
ornaments replicated from St Raphael ’s church windows.  

This ornament comes in a beautiful gift box  
with the shown notecard included 

for $23.50. 
 

 
We hope you will enjoy collecting  

these beautiful ornaments  
for Christmas  

or any special occasion! 

Cuenta regresiva para ahorros navideños 
30 días de ventas flash !!! 
Sábado 28 de noviembre 

20% de descuento en TODAS las joyas, incluidas VSA y My Saint 
My Hero 

 
Domingo 29 de noviembre 

10% de descuento en libros espirituales y de meditación 
 

Lunes 30 de noviembre 
20% de descuento en libros escritos por Papas o sobre ellos 

 
Martes 1 de diciembre 

20% de descuento en CD y DVD 
 

Miércoles 2 de diciembre 
20% de descuento en obras de arte enmarcadas y paneles de pared 

 
Jueves 3 de diciembre 

25% de descuento en medallas 
 

Viernes 4 de diciembre - CERRADO 
 

Sábado 5 de diciembre 
Venta del día de San Nicolás 

20% de descuento en artículos para niños; mini bloques de santos, 
pulseras para niños, 
y estatuas infantiles 

 
Domingo 6 de diciembre 

20% de descuento en libros para niños, incluidos los libros de Navi-
dad 

ADVIENTO 2020 
 

Domingo 29 de noviembre 
al jueves 24 de diciembre 

 
Permítanos ayudarlo a prepararse para 

celebrar 
la temporada de Adviento 

 
¡Los artículos de Adviento están en 

oferta! 
 

10% de descuento en todos los libros 
de Adviento, 

calendarios y devocionales 
 

25% de descuento en todas las coro-
nas de Adviento, 

candelabros y velas 



 

 

Nuestra Señora de Guadalupe / Sagrado Corazón Ve-
las de altar lateral 

 

¿Sabías que las pequeñas velas se queman durante 3 
horas? y las velas más grandes se queman durante 6 
días? La donación recomendada para las velas pequeñas 
es de .50 ¢ Y para las velas más grandes el precio subirá 
a $ 2.75. 

Les pedimos no traer velas que son compradas en las tiendas loca-
les debido a que la cera usada para esas velas generan un cierto 

humo que afecta las paredes del edificio y es fácilmente detectado 
por las alarmas de fuego. Gracias.  

UNA ORACION MIENTRA ME PONGO MI CUBRE VOCA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mientras me preparo para ir al mundo, 
ayúdame a ver el sacramento en el uso de este paño - 

que sea "un signo exterior de una gracia interior" - 
una forma de vida tangible y visible 
amor al prójimo como a mí misma. 

Cristo, 
ya que mi vida estará cubierta, descubre mi corazón, 

que la gente vea mi sonrisa en las arrugas alrededor de mis ojos. 
Ya que mi voz puede estar ahogada, ayúdame a hablar con claridad, 

no solo con mis palabras, sino con mis acciones. 
Espíritu Santo, 

mientras el elástico toca mis oídos, recuérdame que escuche con 
atención - 

y llena de cariño – a todas las personas con quien me encuentre. 
Que este simple trozo de tela sea escudo y estandarte, 

y cada respiro que contenga, esté lleno de tu amor. 
En tu nombre y en el nombre del amor 

Rezo. Que así sea. Que así sea. 
 

Escrito por Sr. Rose Marie Tresp, RSM 



 

 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a la 
fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $ $ $75,800.00 $( ) 

Fondo del  
Edificio $ $  $28,000.00 $() 

         

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA 
HORA-

RIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 23 
de Nov.    No Monday Masses 

Mar, 24 
de Nov.  

5:00pm Conf  Fr. Connell + Pete Pianalto 

5:30pm Mass   CANCELLED 

Mier, 25 
de Nov.  7:30am Mass Fr. Connell 

Dec Mem of James 

Finn Fam 

Jue, 26 
de Nov.    7:30am Mass   

CANCELLED 

Vie, 27 
de Nov. 7:30am Mass Fr. Miskin 

N/A 

Sab, 28 
de Nov.   

3:00pm Conf Fr. Miskin + Michael Sbanotto 

4:00pm Mass Fr. Miskin All Parishioners 
Dom, 29 
de Nov.  9:00am Mass P. Connell All Souls 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO EVENTO PADRE INTENCIÓN 
Lun, 23 
de Nov.   Mass  CANCELADA 

Mar, 24 
de Nov.     

8:30am Mass  CANCELADA 

5:00pm Conf P. Ramos N/A 

6:00pm Misa P. Ramos 

Almas del Purgato-

rio 

Mier, 25 
de  Nov.    

12:00pm Misa P. Ramos Almas del Purgatorio 

5:00pm Conf P. Miskin N/A 

6:00pm Mass P. Miskin + Vicki Sargent 

Jue, 26 
de Nov.    

8:30am Mass P. Miskin + Millie Cannell 

5:00pm Conf P. Ramos N/A 

6:00pm Misa P. Ramos + Antonio Martinez 

Vie, 27 
de Nov.  

8:30am Mass CANCELADA 

12:00pm Misa CANCELADA 

Sab, 28 
de Nov.    

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

3:00pm Conf N/A P. Connell 

4:00pm Mass + Bob Beauchesne P. Connell 

Dom, 29 
de Nov.     

7:00am Mass 

S.I. Mateo & De-

flina Corvera 
P. Miskin 

7:00am Misa 

+ Gloria Menden-

hall 
P. Ramos 

8:30am Misa + Isabel Perea P. Ramos 

10:30am Mass + David Renfro P. Ramos 

12:30pm Misa 

+ Catalina & Andy 

Gonzalez 
P. Connell 

5:00pm Misa Miembros de la Parroquia 
P. Connell 

7:00pm Misa + Jose Rodriguez P. Connell 

Próximas Segundas Colecciones  
 

 

21 y 22 de noviembre 
 - Campaña de Desarrollo Humano 
 
29 de noviembre 
 - Ministerio español 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

Diciembre 6, de 2020 

II Domingo de Adviento 
 

Misa 7:00 AM 

Rosa Araujo Rodríguez 
María Rodríguez 

José Ayala 
 

Misa 8:30 AM 

Juan Chagoya 
Evaristo Ayala 
Juana Ayala 

 

Misa 12:30 PM 

Gabriel La chino 
Guadalupe Ceciliano 

José Ceciliano 
 

Misa 5:00 PM 

Yolanda Garcia 
Zulma Ruiz 

Mirtala Arrué 
  

Misa 7:00 PM 

Alejandra Lopez 
Oscar Lopez 

María Elena Salmerón 
 



 

 


