
 

 

13 de Diciembre 2020      3° 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  
 

JUAN 1:6-8, 19-28 
 

"Soy la voz del que clama en el desierto:" Ende-
rezad el camino del Señor "(v.23). 

 

REFLEXIÓN: ¿Mis palabras y acciones dan 
testimonio de la venida de Jesús? 
   

ORACIÓN: Señor Jesús, ayúdame a darte testi-
monio en mis palabras y obras. 
 
Juan el Bautista hizo su aparición en el desierto 

anunciando la venida del Mesías. Juan vino a testi-

ficar, no a sí mismo, sino a la Mesías que venía al 

mundo. Juan declaró que no era digno de desatar 

las correas de los zapatos del Mesías, el trabajo 

servil de los esclavos. Una delegación de líderes 

religiosos vino a entrevistar a John y le preguntó 

quién era. Pero Juan declaró quién no era. Juan no 

era el Mesías, sino uno que dio a luz testigo en su 

nombre. Tampoco Juan, el profeta Elías, de quien 

se esperaba que preceda a la venida del Señor (Mal. 

3:23). John tampoco afirmó ser un profeta como 

Moisés (Deuteronomio 18:15). Juan explicó quién 

era diciendo que era simplemente una voz que gri-

taba: "Preparad el camino del Señor" (Is 40, 3). Los 

líderes religiosos le preguntaron a Juan qué le daba 

el derecho a bautizar. (Judíos bautizados prosélitos 

de otras religiones). Juan respondió que solo estaba 

bautizando con agua; sin embargo, había uno entre 

ellos a quien no reconocieron. La función de Juan 

era preparar el camino para el que bautizaría con el 

fuego del Espíritu Santo (Mateo 3:11). 

 



 

 

 

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 14 de Dic.  
1.° Lectura: Nm 24, 2-7. 15-17  
Salmo: 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9  

Evangelio: Mt 21, 23-27  

 

Martes 15 de Dic. 
1.° Lectura: So 3, 1-2. 9-13  

Salmo: 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 y 23  
Evangelio: Mt 21, 28-32  

Miércoles 16 de Dic. 
1.° Lectura: Is 45, 6-8. 18. 21-25  
Salmo: 84, 9ab-10. 11-12. 13-14  

Evangelio: Lc 7, 19-23  

Jueves 17 de Dic. 
1.° Lectura: Gn 49, 2. 8-10  

Salmo: 71, 2. 3-4ab. 7-8. 17  
Evangelio: Mt 1, 1-17  

Viernes 18 de Dic. 
1.° Lectura: Jr 23, 5-8  

Salmo: 71, 2. 7-8. 12-13. 17  
Evangelio: Mt 1, 18-24  

Sábado 19 de Dic. 
1.° Lectura: Ju 13, 2-7. 24-25  
Salmo: 70, 3-4a. 5-6ab. 16-17  

Evangelio: Lc 1, 5-25  

Domingo 20 de Dic. 
1.° Lectura: 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 

14a. 16  
Salmo: 88, 2-3. 4-5. 27 y 29  
2.° Lectura: Rom 16, 25-27  

Evangelio: Lc 1, 26-38  

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 Hancock —Jack Ledbetter—Sherry Ledbetter—Steven 
Horn—Jim Swearinging—Lynda Duncan —Carol Ann Schlinger—Edward Allred—Dean Cannon—Dr. Vladimir Laroche —Scott Yan-
kowy—Jean Bryant—Shirley Witt — Kathy Kretschmer—Evelyn Gonzales —Betty Lataxes—David Knight—Hannah Smith—Cheryl Bake-
well —Harold Theodore Franklin—James Garrett—Derek Ceola—Kelsey Llamas —Maureen Gruich—Rose Bambula 
 

 

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 —Diciembre —  
Intención de Oración Universal - Oramos para que nuestra relación personal con Jesucristo 

puede nutrirse de la Palabra de Dios y de una vida de oración. 

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 

MISAS DE NAVIDAD 2020 
 

Aunque estamos en medio de una pandemia, estaremos ofreciendo va-

rias misas en ambas parroquias. *** = Transmisión en vivo 

  San Rafael        San José (Tontitown) 

     Nochebuena: jueves 24 de diciembre 
 

4:00 PM Misa de vigilia (inglés)       4:00 PM Misa de vigilia (inglés) 
6:00 PM Misa de vigilia (español) 
8:00 PM Misa  (inglés) *** 
10:00 PM Misa (español) ***       11:00 PM Misa (inglés) 
 

     Navidad: viernes 25 de diciembre 
 

10:30 AM (inglés) ***       9:00 AM Misa (inglés) *** 
12:30 PM (español) *** 

 

Vigilia de año nuevo:  Jueves 31 de Diciembre  
 

4:00PM Misa de vigilia (inglés)      4:00PM Misa de vigilia (inglés) 
6:00PM Misa de vigilia (español) 
 

Año nuevo:  Viernes 1 de Enero  
 

10:30AM (English)***         9:00AM Misa (English)*** 
12:30PM (Spanish)*** 

 

Las misas de vigilia serán diferente este año. No habrá obra de niños en ninguno de ellos; por lo tanto, son misas de vigilia en 
lugar de misas de niños. La música estará limitada a un músico y cantor en todas las misas. No tendremos cantos congregacionales. 
Aunque celebraremos el día con algo de alegría, no será como años pasados. Nuestras misas serán breves, como las celebramos desde 
mayo. Tendrán que llevar cubre bocas y distanciar socialmente. Desinfectante de manos estará disponible en todas las entradas y cada 
otra banca estarán marcadas para permitir una capacidad limitada en todas las misas. No habrá congregación en los vestíbulos después 
de la misa. 

Realmente los animo a pensar si usted y su familia deberían venir a misa esta Navidad. Estamos transmitiendo en vivo mu-
chas misas en Facebook, que están marcados arriba. Comenzaremos a transmitir misas en vivo en San José en la víspera de Navidad y 
avanzaremos en la misa de las 9:00 am cada domingo por la mañana. Los casos de Covid-19 están en su punto más alto en este mo-
mento y probablemente estarán en su punto más alto la semana de Navidad. Si usted o un miembro de su familia ha estado expuesto al 
Covid-19, no asista a misa. Si es vulnerable, quédese en casa. 

Fácilmente podríamos quedarnos sin espacio en cualquiera de estas misas. El siguiente fin de semana es un día después de 
Navidad y tendremos nuestros horarios regulares de misas de fin de semana. Se podría transmitir en directo la misa de Navidad para su 
familia y luego ir a misa los fines de semana o viceversa. 

Lamento ser tan pesimista en Navidad, pero esta Navidad no es una para tomar esta enfermedad a la ligera. Siento en mi cora-
zón que para la Navidad de 2021 podremos celebrar como lo hemos hecho en años pasados y ¡qué tan alegre será! Por ahora, piense en 
lo que es mejor para usted y su familia. Mantenerse a salvo. Lávense las manos, póngase un cubre bocas, socializar distancia mente y 
rezar. Oren por los afectados, por esta pandemia y mantenga también en sus oraciones a los que han muerto a causa de ella. Hay miles 
de familias sin seres queridos esta Navidad. Esa es la noticia más triste de todas. 

La colecta en todas las misas de Nochebuena y Navidad será para el Fondo de Bienestar del Clero. 

Este fondo proporciona beneficios de jubilación y atención médica a sacerdotes jubilados y enfermos de nuestra diócesis. 
Nuestros sacerdotes gastan 

todos los días de su vida adulta como siervos humildes y devotos, haciendo la obra de Dios y sirviéndonos hasta que la vejez 
o la enfermedad los llame a la jubilación. Sus contribuciones al Fondo de Bienestar del Clero hacen posible la jubilación de nuestros 
sacerdotes. Comparta con ellos la generosidad que continúan compartiendo con nosotros. 

         Gracias por entender. Padre John 



 

 

Religiosas Misioneras de la Caridad de María Inmaculada 
                           

San José con corazón de padre: llamado en los cuatro Evangelios «el hijo de José» 
 

Con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como Patrono de la Iglesia Universal, el Papa 
Francisco aprobó este martes 8 de diciembre la Carta Apostólica Patris corde, con el objetivo de “que crezca el 
amor a este gran santo, para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como también su re-

solución”. El Papa Francisco ofrece en su Carta Apostólica una reflexión sobre San José como padre amado, 

padre en la ternura, padre en la obediencia, padre en la acogida, padre de la valentía creativa, padre tra-

bajador y padre en la sombra. Padre amado. “Por su papel en la historia de la salvación, san José es un padre 

que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano”. Como esposo de María de Nazaret, san José es la pieza que 
une el Antiguo y el Nuevo Testamento”. Padre de la ternura. “José nos enseña que tener fe en Dios incluye 
además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debili-

dad. Y nos enseña que, en medio de las tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. Padre 

de la obediencia. El Papa señala que “así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló 
sus designios y lo hizo a través de sueños que, en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios 
por los que Dios manifestaba su voluntad”. Padre en la acogida “José acogió a María sin poner condiciones previas”, afirma el Pontí-

fice. “Confió en las palabras del ángel”. “José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y, por más misterioso 
que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia”. En ese sentido, “la acogida de José nos invita 
a acoger a los demás, sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil”. Padre de la 

valentía creativa La valentía creativa, explica Francisco, “surge especialmente cuando encontramos dificultades. A veces las dificulta-
des son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener”. Por eso, aunque “el 
Evangelio no da ninguna información sobre el tiempo en que María, José y el Niño permanecieron en Egipto. Sin embargo, lo que es 

cierto es que habrán tenido necesidad de comer, de encontrar una casa, un trabajo”. Padre trabajador Esa identificación de San José 
con el trabajo digno se hace hoy más necesaria que nunca: “En nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto a repre-
sentar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces niveles impresionantes, es necesario, con una conciencia renovada, 

comprender el significado del trabajo que da dignidad y del que nuestro santo es un patrono ejemplar”. Padre en la sombra. El Papa 
destaca que José es para Jesús “la sombra del Padre celestial en la tierra: lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir 
sus pasos”. “Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace sólo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsable-
mente. Francisco explica que “en la sociedad de nuestro tiempo, los niños a menudo parecen no tener padre. También la Iglesia de hoy 

en día necesita padres”. 

  

¡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. 



 

 

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 enlatadas 
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 enlatados 
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 manzana 
20 de diciembre Desinfectante de manos 
21 de diciembre Jabón corporal 
22 de diciembre Champú 
23 de diciembre Acondicionador 
24 de diciembre Loción  



 

 

INFORMACIÓN DE LA PARROQUIA 

SERVICIOS CATÓLICOS DE INMIGRACIÓN:  
 

(Caridades Católicas) La oficina esta ubicada en 2022 W. 
Sunset St., Springdale, AR y el número de teléfono es (479) 927
-1996. Las horas de la oficina son las siguientes: Lunes, Miérco-
les y Viernes; 9:00AM a 12:00PM y de 1:00PM a 4:00PM, Mar-
tes 8:00AM a 11:00PM y este día no se necesita cita, pero solo 
atienden a las primeras 15 ó 20 personas. Cerrado Jueves, Sá-
bado y Domingo. La iglesia San Rafael NO AYUDA con trámi-
tes de Inmigración. 
 

RESERVACIÓN DE LA IGLESIA O SALÓN:  
Grupos de la parroquia que tienen planes de usar el santuario 
o salones de la Iglesia necesitan llenar el  formulario de reser-
vación en la oficina.   
 

BODAS:  
A todos aquellos que deseen casarse, tendrán que empezar 
con los trámites seis meses antes de la boda, no importando si 
se van a casar en esta Iglesia o en otra. Las fechas de la boda 
serán reservadas después de la primera cita. Usted debe obte-
ner un nuevo certificado de bautismo de su iglesia bautismal 
antes de programar la 1ª reunión. Comunicarse por favor a la 
oficina parroquial con Lizzette. 
 

BAUTIZOS:  
Traer la acta de nacimiento del niño para pasar a la Oficina con 
Leticia para saber los requisitos y fechas disponibles.  
 Las clases de preparación bautismal normalmente se dan 

el ultimo domingo de cada mes.  

¿Has comenzado tus 
compras de Navidad? 
 

¿Compras en Amazon ??? 
Ahora puedes comprar y 

ayuda a San Rafael al mismo tiempo !! 
 
 
 
 
 
 
 
 

un sitio web operado por Amazon 
con los MISMOS productos, precios, 

y funciones de compra 
como Amazon.com. 

 
La diferencia es cuando compra AmazonSmile, donan el 0,5% del 
recio de compra de productos elegibles de vuelta a nosotros. Haga 
clic en el enlace para actualizar su configuración. Amazon Smile - 
Enlace de St. Raphael  
 

 https://smile.amazon.com/ch/71-6087779  

https://smile.amazon.com/ch/71-6087779


 

 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a la 
fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $15,203.18 $15,203.18 $75,800.00 $(60,596.82) 

Fondo del  
Edificio $3,578.50 $3,578.50 $28,000.00 $(24,421.50) 

Ministerio 
Hispano $1,787.00       

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA 
HORA-

RIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 14 
de Dic.    No Monday Masses 
Mar, 15 
de Dic.  

5:30pm Mass Fr. Connell + Joseph Mussino 

Mier, 16 
de Dic.  7:30am Mass   

CANCELLED 

Jue, 17 
de Dic.    7:30am Mass Fr. Miskin 

S.I. Derek Deola 

Vie, 18 
de Dic. 7:30am Mass   

CANCELLED 

Sab, 19 
de Dic.   

3:00pm Conf Fr. Ramos N/A 

4:00pm Mass Fr. Ramos + Francis DeRose 
Dom, 20 
de Dic.  9:00am Mass Fr. Ramos All Parishioners 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO EVENTO PADRE INTENCIÓN 
Lun, 14 
de Dic.  Noon Mass  CANCELADA 

Mar, 15 
de Dic.     

8:30am Mass  CANCELADA 

12:00pm Conf P. Miskin N/A 

6:00pm Misa P. Miskin + Alfonso Alaniz 

Mier, 16 
de  Dic.    

12:00pm Misa P. Miskin Almas del Purgatorio 

5:00pm Conf P. Ramos N/A 

6:00pm Mass P. Ramos + Vicki Sargent 

Jue, 17 
de Dic.    

8:30am Mass P. Ramos + Troy Ferioli 

5:00pm Conf P. Connell N/A 

6:00pm Misa P. Connell 

S. I. Patricia 

Pacheco 

8:30am Mass CANCELADA Vie, 18 
de Dic.    12:00pm Misa  CANCELADA 

Sab, 19 
de Dic.      

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

3:00pm Conf P. Connell N/A 

4:00pm Mass P. Connell + Bob Bauchesne 

Dom, 20 
de Dic.     

7:00am Mass P. Ramos S. I. Evan Family 

7:00am Misa P. Connell Almas del Purgatorio 

8:30am Misa P. Connell 

+ Aura & Victoria 

Sormani 

10:30am Mass P. Connell 

+ Wes & Ginger 

McAfee 

12:30pm Misa P. Miskin 

+ Sara & Francisco 

Paulin 

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

7:00pm Misa P. Miskin 

S.I. Garica Ve-

lazquez Family 

Próximas Segundas Colecciones  
 

12 y 13 de diciembre  
 Fondo de construcción 
20 de diciembre  
 Ministerio de España 
24 y 25 de diciembre 
 Colección de Bienestar del Clero 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

Diciembre 20, de 2020 

IV Domingo de Adviento 
 

Misa 7:00 AM 

Adriana Pérez 
J. Carmen Pérez 
Gela Mendoza 

 

Misa 8:30 AM 

Alicia Cartagena 
Cristóbal Cartagena 
Rosa Isabel Osorio 

 

Misa 12:30 PM 

Kenia Anaya 
Lilian Méndez 
Alicia Martínez 

 

Misa 5:00 PM 

Marta Merlos 
Yolanda Garcia 

Zulma Ruiz 
  

Misa 7:00 PM 

Alejandra Lopez 
Oscar Lopez 

María Elena Salmerón 
 



 

 


