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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 

Mes del Sagrado Corazón de Jesús 

¡Confió en Ti!   

El mes de junio es dedicado al Sagrado 

Corazón de Jesús, por tanto, tiene como 

finalidad demostrarle a Jesús cuanto lo amamos, pero 

con nuestras obras, que con ello correspondemos al 

gran amor que Él nos tiene.  La imagen del Sagrado 

Corazón de Jesús nos recuerda el núcleo central de 

nuestra fe: todo lo que Dios nos ama con su Corazón 

y todo lo que nosotros, debemos amarle. Jesús tiene 

un Corazón que ama sin medida. El papa Francisco en 

su homilía nos dice: “El amor de Dios es un amor sin 

límites. Su grandeza se manifiesta en la pequeñez y en 

la ternura”. Afirmó: no nos pide grandes discursos so-

bre el amor, sino hacer pequeños gestos concretos en 

continuidad con Él. En la vida ordinaria hacer lo ordi-

nario algo extraordinario (P. Moisés lira Serafín MspS). 

No se necesitan, grandes discursos sobre el amor, sino 

hombres y mujeres “que sepan hacer estas pequeñas 

cosas por Jesús, por el Padre”. Las obras de misericor-

dia “son la continuidad de este amor, que se empeque-

ñece, llega a nosotros, y nosotros lo llevamos adelan-

te”. En el relato de las bodas de Caná, San Juan nos 

revela un rasgo verdaderamente maternal del Corazón 

de María: su atenta disposición a las necesidades de los 

demás. Un corazón maternal es siempre un corazón 

atento, vigilante. Que durante este mes que es dedica-

do al corazón de Jesús, pongamos en práctica las obras 

de Misericordia en nuestra familia, nuestro trabajo y 

oremos por nuestros vecinos o alguien que sepamos 

que está pasando por alguna necesidad o dificultad.   

   

La comunidad de Misioneras de la Caridad de Maria Inma-

culada le reitera nuestra oración por cada uno de ustedes comu-

nidad de San Rafael. Nos ponemos a sus órdenes en nuestras ofici-

nas, realizando una previa cita, llamado a la oficina de la parroquia.  

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

Lunes a viernes de 9 a.m. a 5 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 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 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 

horarios de confesión programados hasta el 30 de junio. Tenga en cuenta los tiempos más cortos 

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

Además, se requieren máscaras para confesarse y mantener los seis pies de distancia entre el sacer-

dote y el penitente. Por favor, mantenga su tiempo breve con los sacerdotes para redu-

cir 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  

permanecerá igual que el fin de semana pasado. Nuestro horario normal con una misa 

adicional a las 2:00 PM el domingo en español.  

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 

persona, 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. 

Ya no se estarán repartiendo boletos para la asistencia a 

las misas, pero se continuará monitoreando la cantidad de 

personas dentro del templo recuerden que el limite es de 

200 personas unas ves completado el limite se cerraran 

las puertas del vestíbulo. 

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. 

Las misas de Primera Comunión y Confirma-

ción de este año, se han programado durante los 

meses de Septiembre a Noviembre. Si aún, no co-

noce la fecha programada para su hijo/a, necesita 

llamar a la oficina. 479-756-6711 

 

Si eres mayor de 18 años y necesitas recibir los Sa-

cramentos de Iniciación (Bautismo, Eucaristía y 

Confirmación), nuestras clases de RICA (Rito de 

Iniciación Cristiana para Adultos) comenzarán este 

otoño. Para más información llamar a la oficina al 

479-756-6711 ext. 230  

 

CATECISMO 2020-2021 A causa de Covid-19, 

este año será un poco diferente el programa de 

educación religiosa. Las inscripciones serán por 

teléfono. Estaremos llamando durante el mes de 

Julio a los estudiantes de segundo año de prepara-

ción sacramental; y finales del mes de Julio estare-

mos dando más información para las inscripciones 

de primer año de preparación sacramental. 

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

