15 de Noviembre 2020 Trigésimo Tercer Domingo del tiempo Ordinario
Reflexiones sobre el Evangelio
del día de hoy

MATEO 55:1-13
"Porque a todo el que tiene, se le dará y tendrá en
abundancia" (v. 29).
REFLEXIÓN: ¿De qué manera utilizo mi tiempo, tesoro y talentos para promover el reino de
Dios?
ORACIÓN: Señor Jesús, ayúdame a usar los
dones que me has dado para el mayor bien de
todos.
La parábola de los talentos de Jesús fue una alegoría sobre la sabia mayordomía de sus discípulos
mientras esperaban su regreso y anticipaban el Último Juicio. En la historia, a cada sirviente se le dio
una suma diferente de dinero para invertir. (Un talento era una moneda griega que valía unos 6.000
denarios, equivalente al salario de un año. Su significado actual de aptitud o don especial se deriva del
uso de la palabra en esta parábola.) Los dos primeros siervos hicieron sabios inversiones y dobló su
dinero. El tercero siervo, temiendo la reprimenda
de su señor si fracasara, enterrado el dinero para su
custodia. Cuando el maestro regresó, se pidió a cada individuo que diera una cuenta de su mayordomía. Los siervos sabios fueron recompensados por
su fidelidad. Se les asignaron responsabilidades aún
mayores y se les invitó a banquete celestial. El que
vio a su amo como un tirano y por lo tanto actuó
imprudentemente fue castigado, perdiendo el regalo
que le había sido dado.

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.
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

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 oficina 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 necesitan 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.

Transmisión de
Misas en vivo

Párroco:

Rev. John Connell

los domingos por
Facebook
Misas a las
10:30a.m.
12:30 p.m.

Vicarios:

Rev. Daniel Ramos
Rev. Jon Miskin
Diáconos:

Chuck Marino
Dan Cashman
Jesús Ramos
Religiosas:

Hna. Deyanira
Hna. Minerva
Hna. Sandra

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

Lecturas del Día
Lunes 16 de Nov.

1.° Lectura: Apoc 1, 1-4; 2, 1-5
Salmo: 1, 1-2. 3. 4 y 6
Evangelio: Lc 18, 35-43

Martes 17 de Nov.

1.° Lectura: Apoc 3, 1-6. 14-22
Salmo: 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5
Evangelio: Lc 19, 1-10

Miércoles 18 de Nov.
1.° Lectura: Apoc 4, 1-11
Salmo: 150, 1-2. 3-4. 5-6
Evangelio: Lc 19, 11-28

Jueves 19 de Nov.

1.° Lectura: Apoc 5, 1-10
Salmo: 149, 1-2. 3-4. 5-6a y 9b
Evangelio: Lc 19, 41-44

Viernes 20 de Nov.

1.° Lectura: Apoc 10, 8-11
Salmo: 118, 14. 24. 72 103. 111.
131
Evangelio: Lc 19, 45-48

Sábado 21 de Nov.

1.° Lectura: Apoc 11, 4-12
Salmo: 143, 1. 2. 9-10
Evangelio: Lc 20, 27-40

Domingo 22 de Nov.

1.° Lectura: Ez 34, 11-12. 15-17
Salmo: 22, 1-2a. 2b-3. 5-6
2.° Lectura: 1 Co 15, 20-26. 28
Evangelio: Mt 25, 31-46

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. Captain 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 Gonzalez—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.

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 número de celular y la cantidad de personas que viven en la casa. Hay un límite de 20 cestas para entregar. La fecha límite es
el viernes 13 de noviembre de 2020.

RECORDAMOS TODAS LAS ALMAS EN
NOVIEMBRE

Cada año, durante el mes de noviembre, recordamos a nuestros seres queridos que han pasado a la vida eterna.
Los sobres de All Souls están disponibles en la
mesa del boletín. Puede escribir todos los seres
queridos fallecidos en el sobre
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.

Queremos anunciar el inicio del proyecto de recaudación 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 familias.
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 comunidad es mucha.
Muchas gracias por su ayuda y que Dios los bendiga!

En el espíritu de San Nicolás, estamos llamados 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, determinaremos 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 domingo 15 de noviembre. ¡¡Gracias por su
generosidad!!

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
Honre a sus seres queridos y
ayude a reducir nuestra deuda de construcción al mismo
tiempo.
Llame a la oficina de la
iglesia para obtener más detalles.

MEMBRESIA GRATIS!!!!

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

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!

Religiosas Misioneras de la Caridad de
María Inmaculada
“La familia lugar de encuentro”
“La familia es una íntima comunidad de
vida y amor cuya misión es custodiar,
revelar y comunicar el amor”.
(Familiaris Consortio). Es una comunidad de vida porque los miembros que
componen una familia no se unen transitoriamente, sino que es una relación que
debe perdurar para toda la vida. Es una
comunidad de amor porque es precisamente el amor el eje
fundamental de la familia, en donde debe existir y permanecer un amor auténtico, desinteresado, de total entrega en
donde compromete todo el ser de la persona y de paso toda
la vida familiar. De ahí la necesidad de beber de esa agua
viva que es el amor para nunca volver a tener sed. (Juan
4,14). Los padres que provocan más diálogo conocen mejor
lo que a sus hijos les sucede. En este marco, saben los intereses que tienen, como aquellas cosas en las que tienen
problemas y falta de interés. La buena comunicación les
permite pasar más tiempo con sus hijos y lograr un buen
desarrollo en las actividades de convivencia diaria. Por
ejemplo, se logra una mejor cena con la familia al lograr un
mayor diálogo. También se tienen menores chances de caer
en conductas más inapropiadas como fumar, beber o tener
alguna adicción. En este sentido, logran cumplir con sus
tareas de mejor forma y pueden hacer todo lo que la escuela
y el trabajo les requiere, ya que tienen un mejor desarrollo
intelectual y emocional. Según los estudios, la comunicación en la familia hace que estas responsabilidades se cumplan de forma efectiva, ya que tienen la probabilidad de
ofrecer un hogar seguro. En este marco, se produce un buen
ambiente doméstico y bienestar psicológico. Todos los
miembros de la familia, cada uno según su propio don, tienen la gracia y la responsabilidad de construir día a día la
comunión entre todos a través del amor, el respeto, la obediencia, el perdón, el espíritu de sacrificio y una pronta y
generosa disponibilidad y entrega. La familia es fermento
del Amor de Cristo. No importa su diversidad y contexto
cultural, si son urbanas o rurales, todas las familias estamos
llamadas a ser las primeras defensoras de la vida, como nos
dice el documento de Santo Domingo: "la familia debe ser
santuario de vida, servidora de la vida, ya que el derecho a
la vida es la base de todo derecho humano".
¡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!

Horario semanal de Misa y Reconciliación
San Rafael (Springdale)
EVENTO
HORARIO
PADRE
INTENCIÓN

DÍA
Lun, 16
de Nov.

Mass

Mar, 17
de Nov.

Mier, 18
de Nov.

Jue, 19
de Nov.
Vie, 20
de Nov.
Sab, 21
de Nov.

Dom, 22
de Nov.

8:30am

Mass

CANCELADA
CANCELADA

5:00pm

Conf

CANCELADA

6:00pm
12:00pm

Misa
Misa

CANCELADA

5:00pm

Conf

CANCELADA

6:00pm

Mass

CANCELADA

8:30am

Mass

CANCELADA

5:00pm

Conf

CANCELADA

6:00pm

Misa

CANCELADA

8:30am

Mass

CANCELADA

12:00pm

Misa

CANCELADA

9am-10am

Conf

3:00pm

Conf

4:00pm

Mass

7:00am

Mass

7:00am

Misa

8:30am

Misa

10:30am

Mass

12:30pm

Misa

5:00pm

Misa

7:00pm

Misa

HORARIO

EVENTO

N/A
Los
sacerdotes
que
celebrarán
estas misas
a un no
están
confirmados
para estas
fechas

Todas las Almas
Todas las Almas
Todas las Almas
Todas las Almas
Todas las Almas
Todas las Almas
Todas las Almas
Todas las Almas

PADRE

Lun, 16
de Nov.

INTENCIÓN
CANCELLED
CANCELLED
CANCELLED

5:00pm
5:30pm

Conf
Mass

7:30am

Mass

7:30am

Mass

Sab, 21
de Nov.

7:30am
3:00pm
4:00pm

Mass
Conf
Mass

Unknown
At this

N/A
All Souls

Dom, 22
de Nov.

9:00am

Mass

time

All Souls

Mar, 17
de Nov.
Mier, 18
de Nov.
Jue, 19
de Nov.
Vie, 20
de Nov.

CANCELLED

Semana
Pasada

Del mes a la
Gastos
fecha
Mensuales

Sobrante
(Faltante)

Colecta. $10,266.90
Regular

$21,765.50

$75,800.00

$(54,034.50)

Fondo del $5,719.22
Edificio

$8,662.22

$28,000.00

$(19,337.78)

7 y 8 de noviembre - Fondo de construcción

Ministros Extraordinarios
Sagrada Comunión

Noviembre 22, de 2020
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo

Misa 7:00 AM

Héctor Hernández
Olivia Corona
Andrea Hernández
Misa 8:30 AM

Norma Lopez
Miguel Lopez
Lourdes Lopez
Misa 12:30 PM

Margarita Gálvez
Florencia Alvarado
Transito Alvarado

CANCELLED

Misa 5:00 PM

CANCELLED

Mirtala Arrué
Elías Carpio
José Hernández

Próximas Segundas Colecciones
14 y 15 de noviembre
- Becas para escuelas católicas

Colectas

CANCELADA

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown)
DÍA

Reporte Financiero

Misa 7:00 PM

María Elena Salmerón
Oscar Lopez
Consuelo Rodríguez

