13 de Septiembre 2020 Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
Reflexiones sobre el Evangelio
del día de hoy

MATEO 18:21-35
VERSÍCULO CLAVE: "[Peter preguntó] ¿con
qué frecuencia debo perdonar? ¿Hasta siete veces?" Jesús le dijo: “No siete veces, sino que te
digo setenta y siete veces” (vs. 21-22).
REFLEXIÓN: ¿A quién necesito perdonar hoy?
ORACIÓN: Señor Jesús, has perdonado mis
ofensas. Concédeme la gracia de perdonar a los
demás.
Jesús compartió su autoridad con sus apóstoles (v. 18),
pero les dijo que el poder debe ser templado por la misericordia y el perdón. Como líder de la comunidad,
Peter preguntó con qué frecuencia se le pedía que perdonara a un compañero. Peter aunque siete fue una respuesta generosa. La respuesta de Jesús de perdonar a
alguien "setenta y siete veces" (490) debe haber asombrado a Pedro. 490 es el valor numérico de la palabra
hebrea bíblica "tamim", que significa "completo",
"perfecto" o "terminado". Una persona que no puede
perdonar siempre vivirá una vida imperfecta e incompleta que carece de una comprensión verdadera de que
el perdón debe ser ilimitado. Lo ilustró con una parábola en la que un amo perdonaba a su siervo una deuda
abrumadora. Sin embargo, el mismo criado se negó a
perdonar a un consiervo que le debía una cantidad mucho menor. Cuando el amo escuchó esto, hizo torturar a
su criado de corazón duro hasta que accedió a pagar la
deuda. ¿Podemos esperar misericordia en el juicio final
si no hemos perdonado las ofensas de otros?

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.
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

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 oficina 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 necesitan 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.

Transmisión de
Misas en vivo

Párroco:

Rev. John Connell

los domingos por
Facebook
Misas a las
10:30a.m.
12:30 p.m.

Vicarios:

Rev. Daniel Ramos
Rev. Jon Miskin
Diáconos:

Chuck Marino
Dan Cashman
Jesús Ramos
Religiosas:

Hna. Deyanira
Hna. Minerva
Hna. Sandra

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)

Lecturas del Día
Lunes 14 de Sept.

Num 21, 4-9
Salmo 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38
Flp 2, 6-11
Jn 3, 13-17

Martes 15 de Sept.
1 Cor 12, 12-14. 27-31
Salmo 99, 2. 3. 4. 5
Jn 19, 25-27

Miércoles 16 de Sept.
1 Cor 12, 31–13, 13
Salmo 32, 2-3. 4-5. 12 y 22
Lc 7, 31-35

Jueves 17 de Sept.

1 Cor 15, 1-11
Salmo 117, 1-2. 16ab-17. 28
Lc 7, 36-50

Viernes 18 de Sept.

1 Cor 15, 12-20
Salmo 16, 1. 6-7. 8b y 15
Lc 8, 1-3

Sábado 19 de Sept.

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.

1 Cor 15, 35-37. 42-49
Salmo 55, 10. 11-12. 13-14
Lc 8, 4-15

La iglesia todavía estará disponible para orar en silencio

Is 55, 6-9
Salmo 144, 2-3. 8-9. 17-18
Fil 1, 20-24. 27
Mt 20, 1-16

Domingo 20 de Sept.

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 Hancok —Jack Ledbetter—Sherry Ledbetter—Steven
Horn—Jim Swearinging—Lynda Duncan —Carol Ann Schlinger—Loraine Monroe—Edward Allred—Maria L. Lopez—Dean Cannon —Dr.
Vladimir Laroche—Scott Yankowy—Jean Bryant—Shirley Witt — Kathy Kretschmer —Evelyn Gonzales—Betty Lataxes—David Knight—
Hannah Smith

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. Captain 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 Gonzalez—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 —Agosto —
Intención de Oración Universal - Respeto por los recursos del planeta Oramos para que los recursos del planeta no
sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa.

Mensaje del Párroco
BUENAS NOTICIAS / MALAS NOTICIAS
Como la mayoría de ustedes saben, la pandemia ha causado muchos trastornos en nuestras vidas. Lo que antes era
normal se ha ido y vivimos un mundo en el que casi todo
lo que hacemos es diferente. En San Rafael, estamos
igual. La interrupción de la vida también ha afectado la
vida de nuestra parroquia. Nuestro presente normal es tan
diferente. No hay reuniones de grupos, no hay clases de
catecismo ni actividades sociales o de recaudación de fondos planificadas para el futuro previsible. Reanudamos las
misas a mediados de mayo con un horario dominical completo y un horario limitado entre semana. En breve comenzaremos todas las celebraciones de los sacramentos
de Pascua que iban a suceder en abril y mayo.
Cuando se reanudaron las misas por primera vez, teníamos alrededor del 16% (680 feligreses) de nuestra asistencia dominical normal de feligreses en las bancas. Muchos
todavía estaban cautelosos de regresar a la Iglesia, otros
vieron nuestras misas a través de Facebook. El domingo
pasado tuvimos el 36% (1502 feligreses) de nuestra asistencia dominical normal de feligreses a las misas. Estas
son buenas noticias. Sin embargo, tenemos un problema.
Con las restricciones actuales de distanciamiento social,
todas las demás bancas están fuera de los límites, lo que
significa que tenemos una capacidad máxima en nuestra
iglesia para 400 personas por Misa. El fin de semana pasado, las 8:30 am tuvieron 382 personas y las 12:30 pm
tuvieron 419. maximizando estas misas.
Les pido a los que asisten a estas misas en español que
consideren las dos misas nocturnas en español 5:00pm y
7:00pm. ninguna de las cuales está cerca de su capacidad.
Hay otra opción, comenzando el domingo 13 de septiembre hasta el domingo 25 de octubre, tendremos una Misa
de Primera Comunión a las 2:00 PM y pueden venir a esta
Misa.
A medida que las misas continúan creciendo, estamos
considerando la posibilidad de una misa adicional el domingo, tener una misa concurrente en el salón parroquial,
cambiar la misa de las 7:00 a.m. de inglés a español o un
circuito cerrado en el salón parroquial. Les avisaremos en
unas semanas. Por ahora, considere las 2:00 p.m. De los
domingos para ayudar a controlar las multitudes y la posible propagación del virus.
BREWTOBER CHILIFEST 2020
Desafortunadamente, este maravilloso evento debe cancelarse este año para mantener a todos a salvo. Marquen sus
calendarios para nuestro 2021. Quizás realmente podamos
celebrar el próximo otoño.

Honre a sus seres queridos
y ayude a reducir nuestra
deuda de construcción al
mismo tiempo.
Llame a la oficina de la
iglesia para obtener más
detalles.

Las misas de Primera Comunión y Confirmación de
este año
Las misas especiales de PRIMERA COMUNION de las
clases de español, iniciarán durante el mes de septiembre a
octubre. El horario se cambió a las 2:00 p.m.
Si desea inscribir a sus hijos a las clases de educación religiosa deben llamar a la oficina. Estamos haciendo las inscripciones por teléfono de lunes a jueves de 9:00-5:00 p.m.
Las personas que tengan preguntas o deseen registrarse a las
clases de adultos, para recibir los sacramentos de iniciación
(Bautismo, Eucaristía y Confirmación), pueden llamar a la oficina. Las clases comenzarán durante el mes de Septiembre.

NOTICIAS SOBRE LA FORMACIÓN DE FE PARA
EL AÑO ACADÉMICO 2020-2021
Tratar de determinar cuál es el mejor camino a seguir para nuestros niños y adultos para este próximo año de Educación Religiosa ha sido sumamente difícil. La pandemia ha cambiado nuestra forma de pensar sobre el trabajo, la escuela y nuestras vidas.
A nivel parroquial y diocesano, no ha sido diferente. Cada parroquia debe hacer lo que es mejor de acuerdo a las necesidades a
nivel local; siguiendo las pautas diocesanas sobre el uso de máscaras y el distanciamiento social. Lo que se nos dificulta más en
San Rafael es la cantidad de estudiantes en nuestros programas. Tenemos más de 1500 estudiantes en el Programa de Educación
Religiosa. Nuestra prioridad es mantenerlos a salvo durante esta pandemia. Si queremos que tengan éxito las escuelas, entonces
tenemos que ayudar para que permanezcan abiertas; debemos reducir el tiempo en el que los niños se expongan con más personas durante la semana. Así es como el Programa de Educación Religiosa (Clases de Catecismo) y RICA se llevarán a cabo en
San Rafael.

PRE / PREPARACIÓN SACRAMENTAL AÑO 1 Y 2 / SACRAMENTOS ESPECIALES AÑOS 1 Y 2
Se anima a todos los padres a inscribir a sus estudiantes en las clases desde ahora hasta el 15 de noviembre. Llame a la oficina de PRE y ellos le explicarán por teléfono la manera que se preparara su hijo de manera particular y si fuera necesario
se programará una cita para que se reúnan cara a cara.
Todas las clases comenzarán en enero 2021 y se extenderán hasta mayo 2021.
Estudiantes de SACRAMENTO AÑO 2 (Primera Comunión y Confirmación): se reunirán semanalmente en clase a partir
de enero. Para acomodar clases más pequeñas, se agregarán horas y días adicionales. Recibirán sus sacramentos durante
la temporada de Pascua 2021.
Estudiantes de SACRAMENTO AÑO 1 (Primera Comunión y Confirmación): no se reunirán en persona, pero se les dará el
material para comenzar en enero y completarlo en mayo 2021.
CLASES REGULARES (AÑOS NO SACRAMENTALES): no se reunirán en persona, pero se les entregará material para
comenzar en enero y completarlo en mayo de 2021.

RICA / RICA
No habrá sesiones en clase este año. A cada candidato o catecúmeno se le dará material / horario para estudiar por su cuenta y se
le asignará un mentor con quien pueda reunirse mensualmente por teléfono, facetime o zoom para revisar las lecciones y las preguntas que surjan. La expectativa es que comenzarán en septiembre con sus lecciones y aquellos que estén listo para ingresar a
la iglesia lo harán el sábado 3 de abril de 2021.

PRIMERA COMUNIÓN / CONFIRMACIONES
Aquellos católicos que necesiten completar los sacramentos de iniciación seguirán las pautas para aquellos que deseen ingresar
a la Iglesia a través de las clases de RICA arriba mencionado.

CELEBRACIONES SACRAMENTALES DE ESTE AÑO
Nuestra oficina llamará a todos los padres de aquellos estudiantes de Primera Comunión, Confirmación que no recibieron
los sacramentos durante la pasada Pascua. Se celebrarán en septiembre, octubre y noviembre. Si aún no tiene la fecha
para su hijo, deberá llamar a la oficina para más información.
Los candidatos y catecúmenos de RICA entrarán a la iglesia en una Misa especial el sábado 12 de septiembre a las 6:00 PM.
Mi oración es que para que durante el próximo año fiscal 30 de junio, se contenga el covid-19 y tal vez haya una vacuna. Mientras tanto, la formación en la fe se verá diferente aquí en San Rafael. Estamos abiertos a otras formas para que su estudiante continúe aprendiendo, hay muchos programas excelentes en línea, pero con más de 1500 estudiantes es difícil para nosotros, las
pautas anteriores están diseñadas para adaptarnos a las necesidades. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Darla Lucas o
Monica Lopez, nuestras directoras de Formación en la fe.
Dios nos bendiga a todos en estos días difíciles.
Padre John

Religiosas Misioneras de la Caridad de María Inmaculada
“María modelo para que nazca Jesús en mi vida”
En la solemnidad de la Natividad de María que acabamos de celebrar, podemos encontrar rasgos que nos pueden ayudar en este tiempo que vamos reiniciando nuestras actividades, laborales, de estudio y reintegración en la casa de Dios, mediante la celebración de
la Eucaristía. Una de los primeros rasgos es ver que María es nuestra medianera de
toda gracia, Jesús nos viene por medio de ella, el nacimiento de la virgen se celebra por
que Dios preparado en ella, ese contexto, ese ambiente donde pudo nacer Jesús, nacer, crecer, desarrollarse y entregarse al mundo. El segundo rasgo que podemos descubrir en ella es que María es modelo de la iglesia, es modelo de cada uno de nosotros,
ella nos muestra como tenemos que hacer para preparar el ambiente, ese seno, esa mente, ese corazón, esa vida, esas actitudes donde nazca Jesús. Dios quiere preparar en nosotros esa vida nueva, quiere
que Dios nazca en nosotros. La clave es la humildad, Dios ve la pequeñez. La importancia de la genealogía de Jesús es porque nos ayuda a descubrir que Dios entra en tu historia y acepta toda tu vida, tus
antepasados y ahí en esa historia concreta de pecado se encarna. Jesús y María tienen grandes sueños con nosotros, así como mamá y papá proyecta en él bebé grandes sueños. Dios sorprende nuestros
planes va más allá, actúa en pobreza en desconcierto. Dios sueña mucho con nosotros. ¿cuáles son tus
sueños? En tus sueños, en tus deseos, en tus proyectos Dios te habla, te reorienta, te amplia el sueño
no cuarta tu vida, él te hace más feliz más pleno si acoges a la Virgen en tu vida. Una invitación que
podemos hacer vida es pasar de la alabanza al ofrecimiento, alabar a la Virgen, pedirle, pero es mejor que
junto con la alabanza y petición, también llegue el ofrecimiento, que tú como hijo de la virgen maría digas
aquí estoy Madre que puedo hacer por ti, que necesitas de mí. Necesita tus manos para consolar al Cristo
que sufre en el pobre, en el necesitado en aquel que precisa de ti una atención una mirada un gesto de
amor y de caridad. Que nos ofrezcamos para colaborar con ella con Dios en esta obra del plan de salvación.
¡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!

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

¡Llegan nuevas mascarillas faciales!

Exprese su fe con una de estas elegantes máscaras de tla. Corre la
voz y mantente seguro al mismo tiempo
¿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 aquí!!

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,
Miércoles y Viernes; 9:00AM a 12:00PM y de 1:00PM a
4:00PM, Martes 8:00AM a 11:00PM y este día no se necesita
cita, pero solo atienden a las primeras 15 ó 20 personas. Cerrado Jueves, Sábado y Domingo. La iglesia San Rafael NO
AYUDA con trámites 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
reservación en la oficina.

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 ciudad correspondiente.
Gracias

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 obtener 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.

DÍA
Lun, 14
de Sept.

Horario semanal de Misa y Reconciliación
San Rafael (Springdale)
EVENTO
HORARIO
PADRE
INTENCIÓN
12:00pm

Mass

CANCELADA

8:30am

Mass

CANCELADA

5:00pm

Conf

P. Ramos

6:00pm
12:00pm
5:00pm

Misa
Misa
Conf

P. Ramos
P. Miskin

6:00pm

Mass

P. Miskin

Jue, 17
de
Sept.

8:30am
5:00pm
6:00pm

Mass
Conf
Misa

P. Miskin
P. Ramos
P. Ramos

Vie, 18
de Sept.

8:30am

Mass

CANCELADA

12:00pm

Misa

CANCELADA

9am-10am

Conf

P. Ramos / P. Miskin

3:00pm

Conf

P. Connell

N/A

4:00pm

Mass

P. Connell

7:00am

Mass

P. Connell

+ Bob Beauchesne
Almas del Purgatorio

8:30am

Misa

P. Ramos

+ Rafael Caldera

10:30am

Mass

P. Ramos

S.I. Isamar Garcia

Mar, 15
de
Sept.

Mier, 16
de Sept.

Sab, 19
de
Sept.

Dom, 20
de Sept.

N/A
S.I. Evaristo &
Juanita Ayal
CANCELADA
N/A

Reporte Financiero
Colectas

Semana
Pasada

Del mes a la
Gastos
fecha
Mensuales

Colecta. $15,481.00
Regular

$15,481.00

$75,800.00

$(60,319.00 )

Fondo del $4,682.00
Edificio

$4,682.00

$28,000.00

$(23,318.00 )

+ Dominic Savio
+ Wes & Ginger
McAfee
N/A
+ Martin Miranda

12:30pm

Misa

P. Miskin

+ Sara & Fransisco
Paulin

2:00pm
5:00pm

Misa
Misa

P. Ramos
P. Miskin

Miembros de la Parroquia

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.

7:00pm
Misa
P. Miskin
+ Juana & Rufina Trejo
Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown)
DÍA

HORARIO

EVENTO

PADRE

INTENCIÓN

Lun, 14
de Sept.
Mar, 15
de Sept.
Mier, 16
de Sept.
Jue, 17
de Sept.
Vie, 18
de Sept.
Sab, 19
de Sept.
Dom, 20
de Sept.

5:00pm

Conf

No Monday Masses
CANCELLED

5:30pm

Mass

CANCELLED

7:30am

Mass

CANCELLED

7:30am

Mass

7:30am

Mass

3:00pm

Conf

P. Ramos

N/A

4:00pm

Mass

P. Ramos

+ Carolyn Finn

9:00am

Mass

P. Connell

All Parishioners

P. Connell

Sobrante
(Faltante)

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

+ Alma Hartman
CANCELLED

Lideres de Division/ Division Liders

MEMBRESIA GRATIS!!!!
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 disfruta!
Teléfono/Phone

Hours/Horas: 12:00am a 5:00am
Hours/Horas: 6:00am a 11:00am

María Salmerón
María Orfelina Cruz

479-530-4871 T
479-879-3520 T

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

Email
zarate4elena@gmail.com
orbelinasantos@gmail.com

Coordinadores de Programa/ Program Coordinators
Coordinador de Gestion (CG)

José Hernández

Coordinador de Reportes (CR)

Suzanne Chipollini

479-347-1693 T
479-879-0762 T

suzannechipollini@yahoo.com

