
 

 

20 de Septiembre 2020  Vigésimo 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 Cerrado  

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 20:1-16 
 
 

VERSÍCULO CLAVE: "Así, los últimos serán 
los primeros, y los primeros serán los últi-
mos" (v. 16). 

REFLEXIÓN: ¿De qué manera trabajo por la 
justicia en el mercado? 
 

ORACIÓN: Señor Jesús, gracias por tu genero-
sidad con todos tus hijos. 
 
La cosecha de la uva en Israel maduró a finales de sep-

tiembre y pronto fue seguida por las lluvias. Si la cose-

cha no se recogía antes de que llegara la lluvia, se arrui-

naba. Cualquier trabajador era bienvenido, aunque sólo 

pudiera dar una hora. Los hombres que estaban en la 

plaza del mercado estaban esperando el trabajo. Estos 

hombres eran jornaleros y estaban a merced del empleo 

casual. La paga era un denario o una dracma, el salario 

diario normal de un trabajador. Jesús les contó a sus 

discípulos una parábola sobre la justicia divina en la 

que se compara a Dios con un terrateniente que llama a 

trabajadores para su viña. A los primeros en responder 

se les prometió el salario diario esperado. A los que 

vinieron después se les prometió "lo que es justo" (v. 4). 

Cuando llegó el momento de pagar a los trabajadores, el 

propietario comenzó con el último y les pagó el salario 

de un día completo. Cuando a los que trabajaban todo el 

día se les pagaba la misma cantidad, se quejaban de que 

habían sido tratados injustamente. El dueño del viñedo 

les dijo que no les había hecho ninguna injusticia. La 

parábola de Jesús presenta dos grandes verdades. Pri-

mero, el derecho de toda persona a trabajar y a ganarse 

la vida. Y segundo, lo que Dios da no es una paga, sino 

un regalo; no es una recompensa, sino la gracia ofrecida 

por la bondad del corazón de Dios. 



 

 

 

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 21 de Sept.  
Ef 4, 1-7. 11-13  

Salmo  18, 2-3. 4-5  
Mt 9, 9-13  

 

Martes 22 de Sept. 
Prv 21, 1-6. 10-13  

Salmo 118, 1. 27. 30. 34-35. 44  
Lc 8, 19-21  

Miércoles 23 de Sept. 
Prv 30, 5-9  

Salmo 118, 29. 43. 79. 80. 95. 102  
Lc 9, 1-6  

Jueves 24 de Sept. 
Eclesiastés (Cohélet) 1, 2-11  

Salmo 143, 1a y 2abc. 3-4  
Lc 9, 7-9  

Viernes 25 de Sept. 
Eclesiastés (Cohélet) 3, 1-11  

Salmo 16, 1. 6-7. 8b y 15  
Lc 9, 18-22  

Sábado 26 de Sept. 
Eclesiastés (Cohélet) 11, 9–12, 8 

Salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17  
Lc 9, 43-45  

Domingo 27 de Sept. 
Ez 18, 25-28  

Salmo  24, 4bc-5. 6-7. 8-9 18  
Fil 2, 1-11  

Mt 21, 28-32  

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—Scott McAfee  
 
 

 

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—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 Gonza-
lez—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 —Septiembre —  
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. 

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 

Transmisión de 

Misas en vivo  
los domingos por  

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



 

 

Mensaje del Párroco 

FELICIDADES A NUESTROS CADIDATOS A  

DIACONOS 

Eduardo Andrade, Oscar López, Rob Phillips, Luis Sán-

chez, quienes fueron instalados por el obispo Taylor como 

Acólitos el fin de semana pasado en Christ the King en 

Little Rock. Estos caballeros han alcanzado un paso más 

en el proceso de discernimiento y educación en su camino 

a ser ordenados como diáconos en la primavera de 2022. 

¡Los verán durante las misas con más frecuencia en los 

próximos meses! 

 
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 hace-
mos 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 do-
minical 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 al-
rededor del 16% (680 feligreses) de nuestra asistencia domini-
cal 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. maxi-
mizando estas misas. 
 
Les pido a los que asisten a estas misas en español que conside-
ren las dos misas nocturnas en español 5:00pm y 7:00pm. nin-
guna 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 conside-
rando 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 contro-
lar las multitudes y la posible propagación del virus. 

Las misas de Primera Comunión y Confirmación de 
este año 

 
 
 
 

Las misas especiales Español  
iniciarán durante el mes de septiembre a noviembre.  
 
A continuación le mostramos las fechas de las próximas misas 
si ocupa saber en cual estará su hijo haga clic en la fecha que 
este buscando para ver la lista de nombres.  
 

 
 
 
 
 
Las misas especiales en Ingles  
iniciarán durante el mes de septiembre a noviembre.  
 
 

 
Inscribir a sus hijos a las clases de educación religiosa de-
ben 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, Eucaris-
tía y Confirmación), pueden llamar a la oficina. Las clases co-
menzarán durante el mes de Septiembre.  

Primera Comunión  
Septiembre 20 - 2p.m. 
 
Primera Comunión   
Septiembre 27, 2:00 p.m.

  

Primera Comunión  
Octubre 4, 2:00 p.m.  

 
Primera Comunión   
Octubre 11, 2:00 p.m.  
 
Primera Comunión  
Octubre 18, 2:00 p.m. 

 
Primera Comunión  
Octubre 25, 2:00 p.m. 

Misa para Confirmación 
Viernes OCTUBRE 2, 

6:00 p.m. 

 
Misa para Confirmación 
Viernes OCTUBRE 9, 

6:00 p.m. 

  

Misa para Confirmación 
Viernes OCTUBRE 16, 

6:00 p.m. 

 
Misa para Confirmación 
Viernes NOVIEMBRE 6,  
6:00 p.m. 

 
Misa para Confirmación 
Viernes NOVIEMBRE 
13,   
6:00 p.m. 

Misa para Confirmación 
September 18, 2020 
6:00 p.m. 

 

Misa para Confirmación 
September 25, 2020 
6:00 p.m. 

 

Misa para Confirmación-
November 20, 2020 
6:00 p.m. 

Primera Comunión   
September 19, 2020 
4:00 p.m.. 

 

Primera Comunión   
September 26, 2020 
4:00 p.m. 

 

Primera Comunión  

October 3, 2020 
4:00 p.m. 

https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Primera%20Comuni%C3%B3n%20Sept.%2020.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Primera%20Comuni%C3%B3n%20Sept.%2020.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Primera%20Comuni%C3%B3n%20Sept.%2027.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Primera%20Comuni%C3%B3n%20Sept.%2027.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Primera%20Comuni%C3%B3n%20Oct.%2004.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Primera%20Comuni%C3%B3n%20Oct.%2004.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Primera%20Comuni%C3%B3n%20Oct.%2011.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Primera%20Comuni%C3%B3n%20Oct.%2011.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Primera%20Comuni%C3%B3n%20Oct.%2018.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Primera%20Comuni%C3%B3n%20Oct.%2018.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Primera%20Comuni%C3%B3n%20Oct.%2025.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Primera%20Comuni%C3%B3n%20Oct.%2025.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Misa%20para%20Confirmaci%C3%B3n%20Oct.%202.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Misa%20para%20Confirmaci%C3%B3n%20Oct.%202.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Misa%20para%20Confirmaci%C3%B3n%20Oct.%202.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Misa%20para%20Confirmaci%C3%B3n%20Oct.%209.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Misa%20para%20Confirmaci%C3%B3n%20Oct.%209.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Misa%20para%20Confirmaci%C3%B3n%20Oct.%209.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Misa%20para%20Confirmaci%C3%B3n%20Oct.%2016.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Misa%20para%20Confirmaci%C3%B3n%20Oct.%2016.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Misa%20para%20Confirmaci%C3%B3n%20Oct.%2016.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Misa%20para%20Confirmaci%C3%B3n%20Nov.%206.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Misa%20para%20Confirmaci%C3%B3n%20Nov.%206.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Misa%20para%20Confirmaci%C3%B3n%20Nov.%206.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Misa%20para%20Confirmaci%C3%B3n%20Nov.%2013.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Misa%20para%20Confirmaci%C3%B3n%20Nov.%2013.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Misa%20para%20Confirmaci%C3%B3n%20Nov.%2013.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Misa%20para%20Confirmaci%C3%B3n%20Nov.%2013.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Fechas%20de%20Confirmacion%20Sept.%2018%20Ingles.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Fechas%20de%20Confirmacion%20Sept.%2018%20Ingles.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Fechas%20de%20Confirmacion%20Sept.%2018%20Ingles.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Fechas%20de%20Confirmacion%20Sept.%2025%20Ingles.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Fechas%20de%20Confirmacion%20Sept.%2025%20Ingles.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Fechas%20de%20Confirmacion%20Sept.%2025%20Ingles.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Fechas%20de%20Confirmacion%20Nov.%202%20Ingles.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Fechas%20de%20Confirmacion%20Nov.%202%20Ingles.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Fechas%20de%20Confirmacion%20Nov.%202%20Ingles.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Fechas%20de%20Primera%20Comuniones%20sept.%2019%20Ingles.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Fechas%20de%20Primera%20Comuniones%20sept.%2019%20Ingles.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Fechas%20de%20Primera%20Comuniones%20sept.%2019%20Ingles.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Fechas%20de%20Primera%20Comuniones%20sept.%2026%20Ingles.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Fechas%20de%20Primera%20Comuniones%20sept.%2026%20Ingles.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Fechas%20de%20Primera%20Comuniones%20sept.%2026%20Ingles.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Fechas%20de%20Primera%20Comuniones%20Oct.%203%20Ingles.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Fechas%20de%20Primera%20Comuniones%20Oct.%203%20Ingles.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Fechas%20de%20Primera%20Comuniones%20Oct.%203%20Ingles.pdf


 

 

 
 
 

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 

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. 

Para mas información sobre las clases he inscripciones de catecismos 
en San Rafael solo de un Clic en el enlace de abajo.  

 

 

INFORMACON DE CATESISMO PARA EL 
2020—2021 

https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Noticias%20para%20la%20formacion%20de%20Catesismo%20para%20el%20a%C3%B1o%20academicon%2020%20-%2021.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Noticias%20para%20la%20formacion%20de%20Catesismo%20para%20el%20a%C3%B1o%20academicon%2020%20-%2021.pdf


 

 

Religiosas Misioneras de la Caridad de María Inmaculada 
                           

Los santos son una escuela para nosotros 
 

A través de sus ejemplos no solo nos damos cuenta de que sí se puede ser santo hoy, sino que encon-
tramos testimonios vivos de que la santidad se da siempre en un corazón que está dispuesto a 
darlo todo por amor a Dios. El Papa Benedicto XVI, el 6 de noviembre de 2006, nos mencionó que 
«El luminoso ejemplo de los santos despierta en nosotros el gran deseo de ser como ellos, felices de 
vivir junto a Dios, en su Luz, en la gran familia de los amigos de Dios. Ser santo significa vivir en 
la cercanía de Dios, vivir en su familia, y ésta es la vocación de todos nosotros». Una de las ense-
ñanzas de los santos que nos dan es la alegría: No sé si se habrán fijado que todos los santos, o al 
menos los que conocemos más o menos, son la gente más alegre, más contenta. (P. Moisés Lira) 
La «perfecta alegría» está en aceptar cada momento confiando en que Dios nos sostiene. Es difícil 

tomarse de la mano de Dios cuando la adversidad nos golpea, antes bien, es fácil gritar y desesperarse con los proble-
mas agobiantes. Pero, ¿Qué tal si nos detenemos un momento?, ¿qué tal si vemos cada situación con la impronta de 
Dios? Es como descubrir la huella de Dios a nuestro alrededor. Los santos encuentran esa paz del corazón, esa sacie-
dad de amar la encuentran en amar a Dios. Y el amor de un santo trasciende hasta después de la muerte y no sola-
mente su amor a Dios trasciende, sino que también su amor al prójimo por Dios (P. Moisés Lira). Otra de las enseñan-
zas es la unión de voluntades, la voluntad de Dios y mi voluntad. En síntesis, significa que mi querer sea el de 
Dios. Para ello es importante discernir (acompañado por un guía espiritual) cuál es la Voluntad de Dios en tu vida y lue-
go discierne sobre tus deseos, sobre lo que tú quieres. Es preguntarle a Dios ¿te gusta esto que hago? (P. Moisés Li-
ra) la santidad es para todos, y no se trata de hacer cosas extraordinarias, más bien se trata de hacer que las cosas pe-
queñas sean extraordinarias; hacer todo con verdadero amor y dejarse transformar en amor con la ayuda del 
Espíritu Santo para poder hacer presente a Cristo en nuestra vida cotidiana. La santidad no es otra cosa que alcanzar la 
perfección en el amor. Un ejemplo claro los podemos encontrar en al joven de 15 años Carlo Acutis, un joven ita-
liano murió de leucemia, ofreció su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia. Fue catequista, Acutis desarrolló un sitio 
web que catalogaba los milagros eucarísticos. Este sitio web fue la génesis de Los Milagros Eucarísticos del Mundo, 
una exposición internacional que destaca tales acontecimientos. Su vida es un claro ejemplo que nos muestra que la 
santidad la podemos vivir, viendo su vida como todo joven de su edad, haciendo de la vida ordinaria algo extra-
ordinario. Te invitamos a conocer la vida de Carlos Acutis, quien está próximo a ser beatificado por el papa 
Francisco. 
 

¡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 comu-
nión? 
 
 

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

¡¡Hay algo para todos aquí!! 



 

 

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 elec-
trónico, ¡entonces simplemente explora y disfruta! 

MEMBRESIA GRATIS!!!! 

RECORDATORIO 
 

Nuestros sacerdotes son llamados al hospital a menudo, 
ya sea para uno de nuestros feligreses o no. Cada parroquia es res-

ponsable 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 

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. Ce-
rrado 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 santua-
rio o salones de la Iglesia necesitan llenar el  formulario de 
reservación en la oficina.   
 
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 de-
be 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.  



 

 

CONSEJO PARROQUIAL DE MINISTERIOS 

Presidente: 
Dan Flanigan 

Vicepresidente: 
Mike Hignite 

Secretaria: 
Adam White 

Otros Miembros: 

Nathan Bearden 

Cristobal Cartegena 

Barbara Barroso 

Karen LaMendola 

Oscar Lopez 

Matt Mendenhall 
Gary Reed 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a la 
fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $14,160.49 $29,641.49 $75,800.00 $(46,158.51 ) 

Fondo del  
Edificio $4,245.84 $8,927.84 $28,000.00 $(19,072.16 ) 

Tierra 
Santa $463.00    

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA HORARIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 21 
de Sept.       No Monday Masses 

Mar, 22 
de Sept.  

5:00pm Conf   CANCELLED 

5:30pm Mass   CANCELLED 

Mier, 23 
de Sept.  7:30am Mass   CANCELLED 
Jue, 24 
de Sept.    7:30am Mass P. Connell + Betty Mahoney  
Vie, 25 
de Sept. 7:30am Mass  CANCELLED 

Sab, 26 
de Sept.   

3:00pm Conf P. Connell N/A 

4:00pm Mass P. Connell + John Jastrom   
Dom, 27 
de Sept.  9:00am Mass P. Connell  All Parishioners 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO EVENTO PADRE INTENCIÓN 
Lun, 21 
de Sept. 12:00pm Mass  CANCELADA 

Mar, 22 
de 

Sept.     

8:30am Mass  CANCELADA 

5:00pm Conf P. Miskin N/A 

6:00pm Misa P. Miskin Almas del Purgatori 

Mier, 23 
de  Sept.    

12:00pm Misa  CANCELADA 

5:00pm Conf P. Ramos N/A 

6:00pm Mass P. Ramos S.I. Merriman Family  

Jue, 24 
de 

Sept.    

8:30am Mass P. Ramos + Rene Kinsella  

5:00pm Conf P. Miskin N/A 

6:00pm Misa P. Miskin 
+ Jose Vargas Mar-

tinez 

Vie, 25 
de Sept.  

8:30am Mass CANCELADA 

12:00pm Misa CANCELADA 

Sab, 26 
de 

Sept.    

9am-10am Conf P. Ramos / P. Connell 

3:00pm Conf P. Ramos N/A 

4:00pm Mass P. Ramos S.I. Isaac Antony  

7:00am Mass P. Connell + Walter Keene  

Dom, 27 
de Sept.     

8:30am Misa P. Miskin 

Miembros de la Par-

roquia 

10:30am Mass P. Miskin + James Easterling  

12:30pm Misa P. Miskin 
+ Juan Carlos Marro-

quin 

2:00pm Misa P. Connell  

5:00pm Misa P. Ramos 
+Esteban & Elivira Her-

nandez 

7:00pm Misa P. Ramos + Luis Miguel Delgado 

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


 

 


