
 

 

12 de Julio 2020   Decimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 

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 9:00am– 12:00pm  

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  
 

 

MATEO 13: 1-23 
 
 

VERSÍCULO CLAVE: "Pero la semilla sem-
brada en tierra rica es la que escucha la pala-
bra y la entiende" (v. 23). 
 
 

REFLEXIÓN: ¿Persisto en proclamar el evan-
gelio cuando estoy desanimado por el resulta-
do? 
 
 

ORACIÓN: Señor Jesús, abre mis oídos a tu 
verdad revelada. 
 
 

 

Una parábola (hebreo, mashal) es una comparación im-

plícita, que no siempre es obvia. Una vez percibido, arro-

ja nueva luz sobre el tema. Una parábola designa una 

amplia variedad de formas literarias: axiomas, prover-

bios, similitudes y alegorías. Las parábolas de Jesús fue-

ron principalmente historias que invitaron al oyente a 

buscar el significado de las verdades que estaba enseñan-

do. Jesús fue un maestro sabio que utilizó ejemplos de la 

vida cotidiana para ilustrar los misterios profundos del 

reino de Dios. En la parábola del sembrador, la semilla 

de la palabra de Dios se sembró en suelo improductivo. 

La mayor parte del esfuerzo se desperdició porque mu-

chos corazones no estaban preparados para comprender 

el significado del mensaje de Jesús. Jesús les dijo a sus 

discípulos que fueron bendecidos porque se les había 

dado la gracia de comprender sus palabras. Deben perse-

verar en su tarea de proclamar el reino de Dios, sin im-

portar cuán pocos aceptaron su mensaje o los premiaron 

por su trabajo. Jesús les aseguró su éxito final, compa-

rándolo con la enorme cosecha que produciría su trabajo. 

¡Diez veces habrían sido más de lo que cualquier agricul-

tor hubiera esperado, pero treinta veces, sesenta veces y 

cien veces fue más de lo que pudieron imaginar! 



 

 

 

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 13 de Julio  
Is 1, 10-17 

Salmo 49, 8-9. 16bc-17. 21 y 23 
Mateo 10, 34–11, 1 

Martes 14 de Julio  
Is 7, 1-9 

Salmo 47, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8 
 Mateo  9, 32-38 

Miércoles 15 de Julio  
Is 10, 5-7. 13-16 

Salmo 93, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15 
Mt 11, 25-27 

Jueves 16 de Julio 
Is 26, 7-9. 12. 16-19 

Salmo 101, 13-14ab y 15. 16-18. 19-21 
Mateo  11, 28-30 

Viernes 17 de Julio 
Is 38, 1-6. 21-22. 7-8 

Salmo  38, 10. 11. 12abcd. 16 
Mt 12, 1-8 

Sábado 18 de Julio 
Miq 2, 1-5 

Salmo 9, 22-23. 24-25. 28.29. 35 
Mt 12, 14-21 

Domingo 19 de Julio 
Sab 12, 13. 16-19 

Salmo 85, 5-6. 9-10. 15-16a 
Rom 8, 26-27 
Mt 13, 24-43 

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—Gabe Peters—Andrew Lampe—Sean Wendland—George & Shirlene Gonzalez—
Andrea Perez—Millie Connell—Dean Cannon—Tracy Brugger—Barbara Hancock—Kevin M Cunningham—Herman Seiter—Carol Ann 
Schlinger—Candace Page—Jack Ledbetter—Sherry Ledbetter—Sondra Horn—Jim Swearingin—Guillermina Avina—Lynda Duncan—Maria 

L. Lopez—Dr. Vladimir Laroche  
 

 

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—PFC Christopher Sharp—Michael G. Jaro, Pvt.—Jerod Dalke, PVT—Sgt, Malachi Bucao—David G. Hill, W5—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 Gon-
zalez—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 
 

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 —Julio —  
Intención de oración universal: Nuestras familias Oramos para que las familias de hoy estén acompañadas de amor, 

respeto y orientación 

Transmisión de Misas en vivo  
los domingos 
por Facebook 

Misas a las 10:30 a.m.  
y a las 12:30 p.m. 



 

 

Mensaje del Párroco 

Mi estado anual de la parroquia 
 
se publica en nuestro sitio web y se adjuntó 
a la lista de correo electrónico Trumpet de mitad de semana. 
Si desea ser agregado a esta lista 
envíe un correo electrónico a sgarcia@straphaelcc.org 

 
Actualización viernes 10 de julio de 2020 

 
CASOS DE COVID-19 EN ST RAPHAEL: Esta semana no recibimos una llamada de ADH de que alguien que dio positivo por covid-19 
asistió a misa. Todavía estamos en un área del estado donde los casos de contajio están creciendo. Use sus máscaras en todos los lugares pú-
blicos y a una distancia social de al menos 6 pies. 
 
Aquí están las reglas para venir a misa: 

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 usted no estaba cerca de esta persona, considere mantenerse 

alejado de las Misas durante algunas semanas. 
 

Nuestras Misas de fin de semana 

Como recordatorio, aquí está nuestro horario de Misas de fin de semana: 

Sábado   4:00 PM (inglés) 
 
Domingo  7:00 a.m. (inglés)   12:30 PM (español) 

8:30 a.m. (español)  5:00 PM (español) 
10:30 a.m. (inglés)  7:00 PM (español) 

 
 
 
MISAS Y CONFESIONES ENTRE SEMANA SE 
CANCELAN HASTA EL 14 DE AGOSTO 
 
Con el aumento de los casos de COVID-19 en Arkansas, 
especialmente aquí en el Noroeste de Arkansas. Muchos 
afectados en nuestra comunidad parroquial, estoy cancelan-
do todas las misas y confesiones diarias hasta la semana del 
14 de agosto. Las misas de fin de semana se celebrarán en 
su horario habitual y aún escucharemos confesiones el sá-
bado por la mañana durante una hora de 9:00AM - 
10:00am y los sábados por la tarde de 3:00pm - 3:40pm 
durante este tiempo. 



 

 

Religiosas Misioneras de la Caridad de María Inmaculada 
 

Confianza en Dios  
 

En este tiempo de pandemia que nos está tocando vivir, estamos seguros que tenemos que enfren-
tar una gran cantidad de desafíos y adversidades. Algunos de estos desafíos han sido relativamen-
te fáciles y otros han sido difíciles y complicados. Estamos hablando de desafíos económicos, 
desafíos personales, desafíos laborales, desafíos de salud, desafíos en nuestras relaciones de pare-
ja y también familiares, en fin. Lamentablemente o afortunadamente muchos de estos desafíos se 
repetirán en nuestra vida una y otra vez. Los invitamos a que en medio de este caos meditemos en 
la confianza en Dios como dice Jr 17, 7-8 “Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su 
confianza en él, será como un árbol plantado juntos al agua, que extiende sus raíces hacia la co-

rriente; no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. Que en época de sequía no se angustia, y nun-
ca deja de dar fruto”. Poner nuestra Confianza en Dios puede darnos el valor necesario para enfrentar los desafíos 

más complicados que pudieran presentarse en nuestra vida. No pidamos a Dios una garantía de que nuestros deseos 
se cumplirán o de que todos nuestros problemas se resolverán de la noche a la mañana. Simplemente confiemos en 
Él. Solo Dios sabe el tiempo, lugar y hora en que recibiremos lo que le solicitemos en oración. Como dice el Vene-

rable Siervo de Dios Moisés Lira Serafín “Verdad tan hermosa y que tanto se había olvidado, hasta que Dios, en 
su infinita misericordia, se ha dignado recordárnosla enviándonos a Teresita. ¡Oh amable bondad de Dios nuestro 
Padre!, como si nos dijera: "Hijo mío, acuérdate que soy tu Padre, ¿por qué te has olvidado de mí?" Parece increí-
ble de veras que olvidemos nuestra realeza, nuestra adopción divina. Somos hijos de Dios y no lo recordamos y 
mucho menos lo vivimos. ¡Oh! ¡Si lo viviéramos! Qué feliz se nos haría la vida en este mundo. ¿Qué temer, por 
qué estar triste, si estoy en los brazos de mi Padre? Si Él me lleva, si Él constantemente me ve, me cuida, prevé mis 
necesidades, ve mi pequeñez, mi miseria, mi nada, pero soy su hijito y me ama a pesar de todo. ¿Qué temer, por 

qué estar triste? ¿En quién se puede tener mayor confianza y abandono, sino en un Padre todo amor, bondad miseri-
cordia, como es nuestro Padre Celestial? ¿Qué nos dice el Evangelio y el mismo Jesús? Constantemente encontra-
mos sus divinas palabras: "Vuestro Padre".  Para vivir esta Filiación Divina, necesitamos verlo como nuestro Padre 
y nosotros, sus hijos pequeñitos, confiados y abandonados a Él y como el niño vive con su padre, así nosotros; vivir 
con Él, en nuestras alegrías, en nuestras penas, en nuestras caídas, ir a Él siempre, ¡siempre!”.  ¿Dónde colocamos 
nuestra confianza? el verdadero refugio es la confianza en Dios “Tengamos la costumbre de repetir esta oración, 
siempre: ‘Señor, si quieres, puedes’. ‘Si quieres, puedes’, con la confianza de que el Señor está cerca de nosotros y 
su compasión tomará sobre sí nuestros problemas, nuestros pecados, nuestras enfermedades interiores, todo”, Es 
una súplica sencilla, “un acto de confianza”, dijo, y al mismo tiempo “un verdadero desafío” papa Francisco. 

 
La comunidad de Misioneras de la Caridad de Maria Inmaculada le reitera nuestra oración por cada uno de uste-

des comunidad de San Rafael. Nos ponemos a sus órdenes en nuestras oficinas, 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. 
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 

durante estas horas también. 



 

 

Nuestra Señora de Guadalupe / Sagrado Co-
razón Velas de altar lateral 

 

¿Sabías que las pequeñas velas se queman durante 
3 horas? 

y las velas más grandes se queman durante 6 días? 
La donación recomendada para las velas pequeñas es de .50 ¢ 

Y para las velas más grandes el precio subirá a $ 2.75. 

Les pedimos no traer velas que son compradas en las tiendas 
locales debido a que la cera usada para esas velas generan un 
cierto humo que afecta las paredes del edificio y es fácilmente 

detectado por las alarmas de fuego. Gracias.  

Estar Listo para El Juego 
 
¡Espero que todos hayan tenido un gran fin de semana del 4 de julio! Una cosa divertida de mí es 
que me encanta ver fútbol americano. Nunca me perdí de ver el partido de fútbol de la Universidad 
de Notre Dame, y con mi hermana en la banda de música Razorbacks, también animo a los Jaba-
líes. Cuando era adolescencia, cuando se trataba de deportes, ¡me encanta la competencia! Los 
viernes en la escuela preparatoria, el día del juego es un día especial. Los pensamientos y senti-
mientos corren por tu mente mientras esperas que llegue el juego. Las canciones tocadas por la 
banda, el olor a palomitas de maíz en el aire, los sonidos de las personas que se mueven, esperando 

ansiosamente lo que su equipo le dará a la multitud: cada jugador y entrenador trabaja para una cosa: el día del juego. 
El día del juego se trata de prepararse mental y físicamente para la batalla que se avecina. 

En el Evangelio de este miércoles, Nuestro Señor no es ajeno a estar listo para el juego. Jesús reúne a "su equi-
po". Estos discípulos provienen de diferentes comunidades, algunos están relacionados y otros ni siquiera se llevan 
bien. Sin embargo, Jesús llama a estos hombres a servir. Después de nombrar a los discípulos, Jesús inmediatamente 
envía a los discípulos. Él les dice que no entren en territorio pagano o en una ciudad samaritana. En cambio, Jesús les 
ordena ir a las "ovejas perdidas" de la casa de Israel. En cada pueblo, deben proclamar que: "El Reino de los cielos está 
cerca". En ocasiones, en el Nuevo Testamento, vemos que los discípulos luchan por comprender sus dones y su propó-
sito como equipo. Sin embargo, como un gran entrenador, Jesús empuja a los discípulos a reconocer quiénes son y los 
capacita para servir al Padre. 

El mensaje del Evangelio es el mismo para nosotros hoy. Jesús nos llama a estar listos para el juego. Cada uno 
de nosotros puede servir y ministrar. Podemos ayudar a sanar el espíritu de alguien o su creencia en sí mismos. Cada 
uno de nosotros puede regalarle a otra persona nuestro cuidado, amor y atención. ¡Todos estos regalos son regalos cu-

rativos! También estamos llamados a recibir los dones de curación. El Señor nos llama a todos a ser parte de su equipo. 
¿Ves eso? En los deportes, nos preparamos casi a la perfección a medida que se acerca el día del juego. Tratemos cada 
día como un día de juego para Cristo. Así como Él luchó y ganó el pecado y la muerte, ¡Él desea que hagamos lo mis-

mo con Su ayuda! Él quiere estar a tu lado hoy. ¿Permitirías que Cristo te ayude? El día del juego está aquí; ¡El día del 
juego es ahora! El juego está sobre ti. ¿Estás listo? 

RECORDATORIO 
 

Nuestros sacerdotes son llamados al hospital a menudo, 
ya sea para uno de nuestros feligreses o no. 

Cada parroquia es responsable del hospital en su ciudad, por lo 
tanto: 

 

San Rafael y San José, TT: cubrirán 
NW Medical, Willow Creek, Children’s y Mercy en Elm Springs  

 

St. Joseph, Fayetteville — cubrirá  
Washington Regional 

 

San Vicente de Paul: cubrirá  
Mercy in Rogers 

 

Llame o solicite al hospital que llame a la parroquia de la ciu-
dad  correspondiente. 

Gracias 

Una oración por las personas que sufren el coronavirus 
 

No temerás el terror de la noche 
ni la flecha que vuela de día 

ni la peste que deambula en la oscuridad, 
ni la plaga que asola al mediodía. 

Sal 91: 5-6 
Dios misericordioso, escucha nuestra ferviente oración por  

todos quienes sufren del coronavirus. 
 

Que las personas infectadas reciban el tratamiento adecuado. 
y la comodidad de tu presencia curativa. 

 
Que sus cuidadores, familias y vecinos estén protegidos 

de la embestida del virus. 
 

Dele consuelo a quienes lloran la pérdida de sus seres queri-
dos. 

 
Proteger y guiar a aquellos que se esfuerzan por encontrar 

una cura, 
que su trabajo puede conquistar la enfermedad y restaurar 

comunidades a la integridad y la salud. 
 

Ayúdanos a superar el miedo. 
 

Pedimos todo esto por intercession de Nuestra Señora de 
Lourdes, y en el nombre de tu Hijo Jesús y el Espíritu Santo 

ahora y siempre. 
Amén. 



 

 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a la 
fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $12,291.50 $12,291.50 $75,800.00 $(63,508.50) 

Fondo del  
Edificio $4,572.00 $4,572.00 $28,000.00 $(23,428.00) 

     

Reporte Financiero  

Suscripciones a periódicos católicos de Arkansas        Gratuita 
para todos 

 

Arkansas Catholic ahora ofrece la versión digital del periódico dioc-
esano semanal de forma gratuita, gracias a las donaciones de Catho-

lic 
Arkansas Sharing Appeal. Es la réplica página por página de la 

edición impresa que puede leer en cualquier lugar donde tenga ac-
ceso a Internet. 

¡Cada página, cada historia! Regístrese para obtener una cuenta gra-
tuita en digital.arkansas-catholic.org.  

 

O la copia impresa del periódico todavía está disponible por una 
pequeña tarifa, que cubre los gastos de envío e impresión.  $ 28 / un 

año ($ 26 para mayores de 65 años) 
 

Para más información, visite arkansas-catholic.org 
o llame al (501) 664-0125. 

Las misas de Primera Comunión y Confirmación de 
este año 

 
Este año se han programado durante los meses de Septiembre a No-
viembre. Si aún, no conoce la fecha programada para su hijo/a, nece-
sita llamar a la oficina. 479-756-6711 
 
Si eres mayor de 18 años y necesitas recibir los Sacramentos de Ini-
ciación (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 preparación sacramental; y finales del 

mes de Julio estaremos dando más información para las inscripciones 

de primer año de preparación sacramental. 

Tienda de regalos y libros de St. Raphael 
 

NUEVAS HORAS TEMPORALES: 
 

Ahora abierto los lunes - 10: 00-5: 00 
Martes a jueves - Abierto 10: 00-5: 00 

VIERNES - CERRADO 
Sábado - 9: 00-5: 00 

Domingo - 9: 30-2: 30 
 

¿Estás buscando un buen libro para leer este verano? 
¿Conoces a alguien que recibe Confirmación o primera 
comunión? 
 

Asegúrese de pasar por la tienda para ver 
todos los grandes libros e ideas de regalos. 

¡¡Hay algo para todos aqui!! 

 
 
 

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 



 

 

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA HORARIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 13 
de Jul.       No Monday Masses 

Mar, 14 
de Jul.  

5:00pm Conf   CANCELLED 

5:30pm Mass   CANCELLED 

Mier, 15 
de Jul.  7:30am Mass   CANCELLED 
Jue, 9 
de Jul.    7:30am Mass  CANCELLED 

Vie, 16 
de Jul. 7:30am Mass   CANCELLED 

Sab, 17 
de Jul.   

3:00pm Conf Fr. Connell  N/A 

4:00pm Mass Fr. Connell + Marlene Piazza 
Dom, 18 
de Jul.  9:00am Mass Fr. Connell  All Parishioners 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO EVENTO PADRE INTENCIÓN 

Lun, 13 
de Jul. 12:00pm Mass  CANCELLED 

Mar, 14 
de Jul.     

8:30am Mass  CANCELLED 

5:00pm Conf  CANCELLED 

6:00pm Misa  CANCELLED 

Mier, 15 
de  Jul.    

12:00pm Misa  CANCELLED 

5:00pm Conf  CANCELLED 

6:00pm Mass  CANCELLED 

Jue, 16 
de Jul.    

8:30am Mass  CANCELLED 

5:00pm Conf  CANCELLED 

6:00pm Misa  CANCELLED 

Vie, 17 
de Jul.  

8:30am Mass  CANCELLED 

12:00pm Misa  CANCELLED 

Sab, 18 
de Jul.    

9am-Noon Conf Fr. Ramos / Fr. Miskin 

3:00pm Conf Fr. Ramos 

4:00pm Mass Fr. Ramos + Doris Boyd 

7:00am Mass Fr. Ramos + Jane Green 

Dom, 19 
de Jul.    

8:30am Misa Fr. Ramos S.I. Livdy Obispo 

10:30am Mass Fr. Connell + Patrick Hayes 

12:30pm Misa Fr. Miskin 

S.I. Familia Mar-

tinez Patiño 

5:00pm Misa Fr. Miskin 

Miebros de la Par-

roquia 

7:00pm Misa Fr. Miskin 
S.I. Familia Medoza 

Carachure 

PERSONAL DE LA PARROQUIA 

Párroco Fr. John Connell              jconnell@straphaelcc.org 

 
Vicarios 

Fr. Jon Miskin 
Fr. Daniel Ramos 

jmiskin@straphaelcc.org 
dramos@straphaelcc.org 

 
Diáconos 

Dc. Chuck Marino  
Dc. Dan Cashman 
Dc. Jesús Ramos 

cmarino@straphaelcc.org 
dcashman@straphaelcc.org 
info@straphaelcc.org 

Religiosas Hna. Deyanira  
Hna. Minerva 
Hna. Sandra 

dgonzalez@straphaelcc.org 
mmorales@straphaelcc.org 
sestrada@straphaelcc.org 

Dir de Fin. y Recursos Humanos 
Contadora 

Sistemas de Información 
Gerente de la despensa de la comida 

Rebecca Hodges               
Lulú Valladares 
Rodrigo Sánchez 
Darla Lucas 

rhodges@straphaelcc.org  
lvalladares@straphaelcc.org 
Rsanchez@straphaelcc.org 
dlucas@straphaelcc.org 

Supervisora/Coord. de Matrimonio 
Asistente Administrativo (Español) 

Asistente Administrativo (Ingles) 
Recepción /  Reservaciones   

Lizzette Castrellon 

Leticia Pinedo 
Sandra Keene 
Gina Cortez 

lcastrellon@straphaelcc.org  
lpinedo@straphaelcc.org 
skeene@straphaelcc.org 
gcortez@straphaelcc.org 

Directora de Ed. Religiosa.- (Español) 
 Asistente Admin./Coord. Safe Env   

Mónica López 
Andreina Barrett 

mlopez@straphaelcc.org 
abarrett@straphaelcc.org  

Directora de Ed. Religiosa (Ingles) 
 Asistente Admin 

Darla Lucas  
Gabriela Bautista 

dlucas@straphaelcc.org 
gbautista@straphaelcc.org 

Dir. del ministro Juvenil (Ingles) Susan Antony santony@straphaelcc.org 

Dir. del ministro Juvenil (Español) Itzy Galván  Igalvan@straphaelcc.org 

Coord. Eventos Especiales  Nancy Phillips nphillips@straphaelcc.org 

Coord. de Ministerio Hispano Sergio Garcia  sgarcia@straphaelcc.org 

Coord. Ministerio Musical Dianne Phillips dphillips@straphaelcc.org 

Dir. de las instalaciones 
Personal de Custodial 

Carlos Rodríguez 
Alfonso Barroso  
Raúl Pinedo 
Hipólito Rodríguez 
Mario Rodríguez 
Rafael Flores 
 

crodriguez@straphaelcc.org 
info@straphaelcc.org 
info@straphaelcc.org 
info@straphaelcc.org 
info@straphaelcc.org 
info@straphaelcc.org 
 

Gerente de la Tienda de Regalos 
 

Dee Lea 
Mary Engledowl 

giftshop@straphaelcc.org 

Lideres de Division/ Division Liders Teléfono/Phone        Email 
Hours/Horas: 12:00am a 5:00am María Salmerón 479-530-4871 T zarate4elena@gmail.com 

Hours/Horas: 6:00am a 11:00am María Orfelina Cruz 479-879-3520 T orbelinasantos@gmail.com 

Hours/Horas: 12:00pm a 5:00pm José Hernández                    479-347-1693 T  

Hours/Horas: 6:00pm a 12:00am Juanita Granados                 479-320-9279 T  

Coordinadores de Programa/ Program Coordinators 
Coordinador de Gestion (CG)    José Hernández                    479-347-1693 T  

Coordinador de Reportes (CR)    Suzanne Chipollini 479-879-0762 T suzannechipollini@yahoo.com 

mailto:zarate4elena@gmail.com
mailto:orbelinasantos@gmail.com
mailto:suzannechipollini@yahoo.com


 

 


