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Springdale Ar. 

Solo de un CLICK  

en el enlace 

ACTUALIZACIÓN  DE LOS ORARIOS Y FECHAS DE                

CONFESIÓNES 

Tenga en cuenta su espacio y permanezca en los espacios verdes 

numerados mientras espera en el vestíbulo. 
 

Sabado, 16 de Mayo  

9:00AM – 12:00PM 
 

Martes, 26 de Mayo  

3:00—5:00pm 

Si desea dejar de recibir este boletín semanal, favor de enviar un correo electrónico a: sgarcia@straphaelcc.org con el titulo “Removerme de La Trompeta”. 

La Iglesia permanece transmitiendo en vivo las cele-

braciones Eucarísticas en los siguientes horarios.  

 

 

Transmisión de Misas en vivo  

Todos los domingos 

por Facebook 

Misas a las 10:30 a.m.  

y a las 12:30 p.m. 

Tienda de regalos y libros de St. Raphael 
 

A partir del martes 26 de mayo reanudaremos nues-
tro horario habitual en la tienda Dom. 9:30 a. M. - 
2:30 p. M., Lunes Cerrado, Martes a viernes 10:00 
a.m. a 5:00 p.m., sáb. 9:00 a. m. - 5:30 p. m 
 

+ Todos deben usar un cubrebocas 

+ Use desinfectante para manos antes y después de 
salir de la tienda. 

+ Solo se permiten dos clientes en la tienda a la vez 

+ No niños menores de 10 años 

+ Mantener una distancia de 6 pies el uno del otro 

+ Todavía estamos proporcionando entrega de sus 
articulos en las puertas o entrega local. 

 

¡Esperamos verte pronto en la tienda! 

Religiosas Misioneras de la Caridad de María        

Inmaculada 

María la mujer de la apacible    

alegría 

María es “Madre de la Alegría”. Precisamente porque 

es madre del autor de la alegría. En su magníficat ex-

presa su gozo. “¿Cuál es la fuente misteriosa, oculta de tal alegría?”, se 

preguntaba Juan Pablo II en un breve discurso pronunciado en mayo 

hace algunos años. La respuesta no pudo ser otra: “Es Jesús, al que Ella 

ha concebido por obra del Espíritu Santo”. La Palabra de Dios nos 

contagia de la alegría de María que tiene a Jesús en su vientre y quiere 

que le amemos tanto como lo ama ella. María fue feliz porque tenía a 

Dios y lo amaba en el cumplimiento fiel de su voluntad sobre Ella.  Es 

sabido que la sonrisa sincera es manifestación de la felicidad de una 

persona. Sin duda en el rostro de María era habitual ver dibujada una 

de esas sonrisas perennes. Verla sonreír es palpar la satisfacción y el 

gozo de que rebosaba su alma. Siguiendo con el gozo de Jesús Resuci-

tado, proclamemos con nuestra vida, la alegría de la manifestación de 

Cristo en los pequeños detalles de nuestro diario vivir y sigamos vi-

viendo con esperanza el encuentro sacramental de Jesús Eucaristía, que 

cada día en el encuentro con los más cercanos (esposa, esposo, hijos) 

se dibuje en tu rostro una sonrisa de confianza, de esperanza y caridad. 

Que María la mujer de la alegría nos sostenga en la fe, nos ayude a 

seguir caminando con la confianza del Dios que nos acompaña, sobre 

todo en estos momentos de crisis mundial causada por el Covid-19, 

continuemos con actitud del cuidado mutuo, siguiendo las recomenda-

ciones que nuestras autoridades eclesiásticas y civiles nos siguen indi-

cando.  En este mes dedicado a María sigamos descubriendo la belleza 

del rezo del Rosario en familia, acogiendo la invitación del Papa Fran-

cisco: “Queridos hermanos y hermanas, contemplar juntos el rostro 

de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, nos unirá todavía 

más como familia espiritual y nos ayudará a superar esta prueba. Reza-

ré por ustedes, especialmente por los que más sufren, y ustedes, por 

favor, recen por mí. Les agradezco y los bendigo de corazón”.   

Las Misioneras de la Caridad de Maria In-

maculada los tenemos presentes en nues-

tras oraciones. 

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

Lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. 

Sábado: 9 a.m. a 4 p.m. 

Domingo: cerrado 

(también estara cerrado en días festivos y cuando la 

oficina está cerrada) 

Habrá un nuevo código para ingresar a la capilla Solo se permiten 3 ado-

radores 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 duran-

te estas horas también. 

ACTUALIZACIONES SEMANALES A LA 

“INSTRUCCIONES, GUIAS Y PLAZOS DE EVENTOS PARA MISAS Y OTROS EVEN-

TOS PARROQUIALES” 

Lunes, mayo 18 del 2020 

BOLETOS DE ENTRADA PARA LAS MISAS DEL FIN DE SEMANA 

Para las misas de inglés ya no serán necesarios boletos   

En San José en Tontitown y San Rafael en Springdale. 

 

Las misas de español aún requerirán un boleto para entrar  

Sin embargo, si alcanzamos la capacidad máxima permitida (125 en San José, o 200 San Rafael)  

tendremos que respetar la cantidad de personas en el templo. Llegue antes para obtener un lugar. 

MISAS QUE SE AN CANCELANDO  

6:00 PM Inglés en San Rafael 

10:30 AM Inglés en San Jose 

8:30 PM Español en San Rafael 

No hubo suficiente asistencia a estas misas para justificar las misas adicionales en ambas parroquias. 

 

MISAS ENTRE SEMANA 

Debido a la cancelación del retiro anual de sacerdotes, las Misas semanales se reanudarán  

el martes 2 de junio en un horario de Misa modificado para el futuro previsible,  

proporcionando 5 Misas diarias: 4 aquí en San Rafael y una en San José. 

Martes 6:00 PM en español 

Miércoles: 6:00 PM en inglésJueves: 7:30 a.m. (Tontitown en inglés), 8:30 a.m. en inglés y 6:00 p.m. 

en español. 

CONFESIONES  

Volveremos a nuestro horario normal  

el 2 de junio. 

5:00 PM- 5:50 PM Martes 

5:00 PM- 5:50 PM Miércoles 

5:00 PM- 5:50 PM Jueves 

9:00 AM - 10:00 AM Sábado 

3:00 PM - 3:50 PM Sábados 

3:00 PM- 3:50 PM Sábados (San José) 

Use su máscara y permanezca a 6 pies de distancia del sacerdote en todo momento. 

 

CAPILLA DE ADORACIÓN (San Rafael) 

Se limitará a las horas durante el día solo hasta que se encuentre una vacuna o cura para covid-19. 

Los horarios son: 

9:00 AM a 5:00 PM de lunes a viernes 

9:00 AM a 4:00PM Sábado 

Cerrado domingos y festivos. 

Hay un nuevo código para ingresar. Llame a la oficina para averiguar cómo registrarse durante una 

hora y obtener el código. Hay un máximo de 3 adoradores a la vez en la capilla. Se requiere una más-

cara en todo momento, por esta razón es posible que desee considerar adorar al Señor por solo 30 

minutos, reduciendo el tiempo necesario para usar la máscara. 

No se permiten niños menores de 10 años en la capilla. Si tiene hijos, considere venir a la 

iglesia  

y adorar al Señor en el tabernáculo. Recuerde que todos los niños mayores de 10 años 

deben usar máscaras. 

No se dejarán artículos como libros, rosarios u otros materiales devocionales en la capilla.  

Se limpiará a diario y se descartará cualquiera de estos materiales que queden en la capilla, sin impor-

tar la intención. 

Recuerde los boletos para las siguientes 

misas de fin de semana deben recogerse en la 

oficina principal de cada parroquia a partir 

de Martes a Viernes. 

https://straphaelcc.org/
https://www.facebook.com/StRaphaelNWA/
mailto:sgarcia@straphaelcc.org?subject=Removerme%20de%20La%20Trompeta

