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Solo de un CLICK  

en el enlace 

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. 

Religiosas Misioneras de la Caridad de María        

Inmaculada 

María la llena de gracia a la espera de 

pentecostés  

María es la maestra de la oración, siempre 
dócil a la suave voz del paráclito, enseña a 

los discípulos a esperar con confianza al Don 
que viene de lo alto: el espíritu prometido por Jesús co-

mo fruto de su muerte y Resurrección. El papa Benedicto 
XVI afirma que “En cualquier lugar donde los cristianos 

se reúnen en oración con Maria el Señor dona su Espíri-
tu”. En pentecostés Maria acoge, junto a los apóstoles al 

Espíritu Santo inmersa en la oración, participa así al naci-
miento de la iglesia. Maria nos conduce a Jesús, con Maria 

aprendemos a conocer mejor, a amar mejor, a seguir 
mejor a su Hijo. María era una mujer del espíritu su vida 

esta jaloneada en intervenciones del Espíritu Santo fue 
quien la cubrió con su sombra y obró en ella. Por lo tan-

to, toda la vida de María se desarrolla en la fuerza del 
Espíritu Santo. María es modelo insigne de disponibilidad 
y acogida de la Palabra y del Espíritu de Dios. Sigamos a 

María como modelo en nuestro camino con Jesús y man-
tengámonos siempre abiertos, al igual que ella, a acoger 

la voluntad y el Espíritu de Dios, cada vez que acogemos 
a Dios en nuestros corazones, Dios, a través de nosotros 

se hace hombre, como Maria, podemos ser constructo-
res de un nuevo pentecostés en nuestras familias, trabajo 

e iglesia. Que el Señor nos ayude a descubrir la presencia 

del Espíritu Santo en cada persona.  

El Consejo Mundial de la Iglesia (CMI) nos dice: “El Espí-
ritu nos infunde el valor para hacer frente al dolor y al 

sufrimiento. El Espíritu nos hace capaces de afrontar y 
superar este virus a través de una generosa cooperación, 

con nuestra mejor asistencia médica y pastoral, y, sobre 
todo, con amabilidad amorosa para todos los hijos de 

Dios”.  

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. 

VIDA PARROQUIAL DURANTE COVID-19 

Actualización semanal 

Padre John Connell 

Mayo 26, 2020 

 

SUMMERFEST 2020 se cancelará este año. Actualmente, no hay forma de hacer este evento para 

mantener a todos a salvo. Esperamos un regreso aún mayor de Summerfest en agosto de 2021. 

CONFESIONES: reiniciar las confesiones aquí en San Rafael ha sido difícil debido a las restriccio-

nes de covid-19 y otros factores no relacionados con el virus. A continuación, se presentan los ho-

rarios de confesión programados hasta el 30 de junio. Tenga en cuenta los tiempos más cortos debi-

do a permitir que el sacerdote se prepare para misas, especialmente los sábados por la tarde. Ade-

más, se requieren máscaras para confesarse y mantener los seis pies de distancia entre el sacerdote 

y el penitente. Por favor, mantenga su tiempo breve con los sacerdotes para reducir el 

tiempo de contacto. 

Martes 26 de mayo 3:00 PM-5:00PM  Sábado 30 de mayo  9:00 AM-12:00PM 

Martes 2 de junio  5:00 PM - 5:45 PM  Miércoles 3 de junio  5:00 p.m. a 5:45 p.m. 

Jueves 4 de junio  5:00 PM-5:45PM  Sábado 6 de junio  3:00 PM-3:30PM 

Martes 9 de junio  5:00 PM - 5:45 PM  Miércoles 10 de junio  5:00 PM- 5:45 PM 

Jueves 11 de junio  5:00 PM-5:45PM  Sábado 13 de junio  3:00 PM-3:30PM 

Sábado. 20 de junio 9:00 AM-10:00AM  Martes 23 de junio  5:00 PM - 5:45 PM 

  3:00 PM-3:30PM  Miércoles 24 de junio  5:00 PM- 5:45 PM 

Jueves 25 de junio  5:00 PM-5:45PM  Sábado. 27 de junio  9:00 AM-10:00AM 

        3:00 PM-3:30PM  

Martes 30 de junio 5:00 PM - 5:45 PM 

MISAS DE FIN DE SEMANA para el fin de semana del 30/31 de mayo (Pentecostés) permanece-

rá igual que el fin de semana pasado. Nuestro horario normal con una misa adicional a las 2:00 PM el 

domingo en español. Los boletos solo serán necesarios para las misas en español. Puede recoger 

boletos el martes 26 de mayo hasta el viernes 29 de mayo durante el horario de oficina. ¡Solo re-

coja un boleto si planea ir a misa! Recoger boletos y no usarlos niega a otra persona o 

familia la oportunidad de ir a misa. Gracias. 

LAS MISAS DIARIAS comenzarán la próxima semana el 2 de junio. Comenzaremos lentamente 

con un horario modificado durante la mayor parte del verano. Hay 4 misas aquí en San Rafael: martes 

a las 6:00 PM en español, miércoles a las 6:00 PM en inglés, jueves a las 8:30 AM en inglés y 6:00 PM 

en español. 

POR FAVOR DENLE LA BIENVENIDA A NUESTRO SEMINARIO PARA EL VERANO. 

Alex Smith, un seminarista de cuarto año se unirá a nosotros hasta julio. Alex será ordenado diácono 

de transición en agosto y al sacerdocio de nuestra diócesis la próxima primavera. Su breve biografía 

estará disponible en la trompeta y en la página web esta semana. Diría que saludarlo después de las 

Misas este fin de semana, pero como los sacerdotes, no se le permite hacerlo durante esta pandemia. 

NO HACE FALTA DECIR NADA. Si ha estado al tanto de los casos de covid-19 en Arkansas, 

sabe que los números están aumentando en el condado de Washington y aquí en Springdale. Si le han 

diagnosticado covid-19, no venga a la Iglesia. Si ha estado expuesto a una persona diagnosticada con 

covid-19, ya sea familia, amigo, compañero de trabajo, por favor, evite venir a misa y arriesgar a otros. 

Si a alguien en su lugar de trabajo le diagnosticaron covid-19, incluso si no estaba cerca de esta perso-

na, considere mantenerse alejado de las Misas durante algunas semanas. Los síntomas de covid-19 son 

tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta o pérdida del 

gusto u olfato. Los síntomas pueden aparecer 2-14 días después de la exposición al virus. Recuerde, el 

obispo ha dispensado la obligación de asistir a las misas dominicales hasta nuevo aviso. 

CAPÍTULO DE ADORACIÓN: aunque soy un hombre paciente, hemos visto a personas en la 

capilla sin máscaras, sin distanciamiento social y más que el número máximo de 3 adoradores a la vez. 

Si tenemos más abusos de este espacio, la capilla se cerrará hasta que termine la pandemia. Siga las 

pautas y mantenga a todos a salvo. 

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. 

ATENCIÓN A TODOS LOS LÍDERES DEL MINISTERIO 

Formulario de solicitud de reserva de instalación 

para el año fiscal 2020-2021 vence el 1 de julio. 

Por lo tanto, CADA líder o coordinador de grupo / ministerio 

debe completar y enviar un nuevo formulario de reserva 

para poder usar cualquier habitación o instalación en la parroquia, 

para reuniones grupales, retiros, aniversarios, etc. 

Este formulario debe entregarse el miércoles 1 de julio. 

Los formularios se pueden dejar en la oficina de la parroquia o 

enviar por correo electrónico a gcortez@straphaelcc.org 

 

No se aceptarán formularios antes del 1 de julio. 

y las reservaciones se programaran por orden de llegada. 

 

Tenga en cuenta que no hay grupos o ministerios reunidos en este 

momento. 

Esto solo le dará tiempo a Gina para ingresar sus solicitudes para 

que sus reservas estén listas cuando nuestra parroquia se abra por 

completo en el future. 

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


Biografía de Alex Smith nuestro seminarista de 

Le damos la vienvenida a ALEX!!! A nuestra parroquia de San Rafel 

Comencé a discernir el sacerdocio durante mi último año en la escuela secundaria en Beebe. Fui muy activo en mi grupo 

juvenil de la parroquia y practicaba deportes en la escuela secundaria. Tenía la mentalidad de querer correr en la universi-

dad. Quería ser un atleta universitario. Pero seguía sintiendo que Cristo me estaba llamando a jugar para un equipo "más 

grande". 

 

Mi mamá y mi papá, Gilda y Jessie Elizondo, han sido los mayores defensores de mi discernimiento sacerdotal. Mis padres, 

siendo católicos de cuna, nos animaron a mis hermanos y a mí a ver nuestra fe como propia. Viajábamos a St. Jude the 

Apostle en Jacksonville todas las semanas para educación religiosa, ministerio juvenil y misa, independientemente de vivir 

en otra ciudad. 

 

Al crecer, experimenté el llamado del sacerdocio con los ejemplos del Padre Les Farley. Luego, en la escuela secundaria, al ayudar en mi parroquia con el 

ministerio juvenil diocesano y al hablar con mi pastor, el Padre Andrew Smith, sobre el sacerdocio, sentí el llamado. Sentí que el Señor me animaba a ser 

las manos y los pies de Cristo para otras personas. Como resultado, respondí al llamado del Señor para discernir. 

 

Comencé mis estudios de filosofía en el Holy Trinity Seminary en Dallas y completé mi licenciatura en filosofía en la St. Gregory’s University en Shawnee, 

Oklahoma en 2017. Ahora estoy terminando mis estudios de teología en el Assumption Seminary en San Antonio, Texas. Por la gracia de Dios, anticipo 

mi ordenación para diaconar el 11 de agosto de 2020. Además, anticiparé mi ordenación al sacerdocio en 2021. 

 

Mi tiempo en el seminario me ha ayudado a apreciar la necesidad de ser multicultural. Mis estudios me han ayudado a servir a cada persona que Dios me 

presenta. En formación, he llegado a apreciar mis raíces filipinas, las alegrías de servir a nuestros hermanos y hermanas hispanos y reconocer los esfuer-

zos que se requieren para construir nuestra fe católica en casa. 

 

Estoy bendecido con la ventaja de poder interactuar con mis compañeros seminaristas, tanto lejos como cerca de la diócesis. La fraternidad de todos mis 

hermanos seminaristas me ayudó a darme cuenta de lo agradecido que estoy por la unidad que tenemos juntos como familia. En verdad digo que somos 

más que una fraternidad de hermanos, somos una familia de hermanos. Nos ayudamos mutuamente con el trabajo escolar, la vida y nos ayudamos mu-

tuamente a convertirnos en multiculturales, lo cual es necesario para la evangelización y para dar amor a todas las personas en nuestra diócesis. 

 

De norte a sur y de este a oeste, estoy muy agradecido con todas las familias de la diócesis que me han apoyado y rezado por mi discernimiento. Estoy 

agradecido con los Caballeros de Colón y sus esposas, el Club Serra, mi parroquia, la juventud, las escuelas católicas y muchas otras familias católicas que 

creen y brindan generosamente a mi vocación. 

 

Esos días en que la escuela puede ser agotadora, recuerdo que la gran gente de esta diócesis me tranquilizó y me motivó a permanecer "todo adentro". 

Estoy agradecido por el increíble viaje y el apoyo de esta diócesis. Ha sido un viaje hermoso, y no lo habría hecho de otra manera. Ciertamente hay mu-

cho trabajo por hacer, y estoy agradecido y feliz de poder servir con los maravillosos católicos y los seminaristas hermanos de esta gran diócesis. 

Este domingo, 

31 de mayo 

es 

¡Domingo de 

Pentecostés! 
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