
 

 

27 de Septiembre 2020  Vigésimo Sexto 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 21:28-35  
 
 
 

VERSÍCULO CLAVE: "De cierto os digo que 
los recaudadores de impuestos y las prostitutas 
están entrando en el reino de Dios antes que vo-
sotros" (v. 31). 
 

REFLEXIÓN: ¿A qué hijo de la parábola me 
parezco más hoy? 
 
 

ORACIÓN: Señor Jesús, ayúdame a hacer tu 
voluntad todos los días. 
 

Jesús confrontó a los líderes religiosos hipócritas con 

una parábola de dos hijos, uno que habló de labios para 

afuera a su padre y el otro que se arrepintió de su 

desobediencia. La parábola nos enseña que las prome-

sas nunca pueden reemplazar el cumplimiento. El hijo 

que dijo que iría, y no lo hizo, era como los líderes reli-

giosos que decían estar haciendo la voluntad de Dios 

pero actuaban de otra manera. Los recaudadores de 

impuestos y las rameras fueron los que dijeron que se-

guirían su propio camino y luego tomaron el camino de 

Dios. Las autoridades religiosas despreciaron a los 

"recaudadores de impuestos y prostitutas" por no obede-

cer a Dios. Sin embargo, cuando estos marginados de la 

sociedad escucharon el mensaje de arrepentimiento de 

Juan, reformaron sus vidas. En contraste, los líderes del 

pueblo de Dios se negaron obstinadamente a creer en el 

camino de justicia de Juan y no cambiaron sus vidas. 

Debido a que rechazaron el plan de Dios para la salva-

ción, perdieron su lugar en el reino de Dios. El hijo 

ideal es el que acepta con obediencia las órdenes del 

padre y las cumple plenamente. 



 

 

 

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 28 de Sept.  
Job 1, 6-22  

Salmo  16, 1. 2-3. 6-7. 8b y 15  
Lc 9, 46-50  

 

Martes 29 de Sept. 
Dn 7, 9-10. 13-14  

Salmo 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5  
Jn 1, 47-51  

Miércoles 30 de Sept. 
Job 9, 1-12. 14-16  

Salmo 87, 10bc-11. 12-13. 14-15  
Lc 9, 57-62  

Jueves 1 de Oct. 
Job 19, 21-27  

Salmo  
Lc 10, 1-12  

Viernes 2 de Oct. 
Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5  

Salmo 138, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab  
Mt 18, 1-5. 10  

Sábado 3 de Oct. 
Job 42, 1-3. 5-6. 12-16  

Salmo 118, 66. 71. 75. 76. 91. 125. 
130  

Lc 10, 17-24  

Domingo 4 de Oct. 
Is 5, 1-7  

Salmo  79, 9 y 12. 13-14. 15-16. 19-
20  

Fil 4, 6-9  
Mt 21, 33-43  

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—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 

A PARTIR DEL DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE DE 2020 
Tendremos dos misas de 7:00am los domingos en San Rafael. La misa en inglés se trasladará al salón parroquial y se cele-

brará una nueva misa en español a las 7:00am en la Iglesia, además de las misas en español a las 8:30am, 12:30pm, 5:00pm y 
7:00pm. 

ANTECEDENTES DE MI DECISIÓN 
Cuando llegué a San Rafael hace 11 años, nuestra parroquia era bastante diferente. Venía de una parroquia que era una ver-
sión en miniatura de San Rafael. Vine con las habilidades necesarias para dirigir una gran parroquia y una escuela, pero no 
dominaba el español. Mi personal pastoral incluía a Dc. Rubén Quinteros y el P. Yoban. Fueron días difíciles para mí adap-
tarme a esta gran parroquia, pero lo logré con la ayuda de mis asociados, su paciencia y mi filosofía de lento y constante. En 
ese momento, el P. Langley todavía estaba celebrando la misa de las 7:00am para mí 3 veces al mes. Recuerdo la preocupa-

ción de muchos de los que acudieron a esa misa pensando que la iba a cancelar, porque la asistencia rondaba las 100 personas. 
Les dije a todos que esa no era mi intención. Años más tarde, cuando murió el padre Langley, muchos estaban seguros de que 
iba a cancelar la misa. Les aseguré a todos que eso no iba a suceder porque nuestros párrocos tomarían el cargo. La asisten-

cia todavía era de alrededor de 100 personas. San Rafael ha cambiado con los años, pero una cosa se ha mantenido constante 
en la parroquia desde 2001 y es que esta parroquia es en gran parte una parroquia hispana. El porcentaje de latinos frente a 
hablantes nativos de inglés no ha cambiado mucho; 86% hispanos y 14% no hispanos. En un domingo promedio en las misas 

en inglés hay alrededor de 300 personas a las 4:00pm, 120 personas que asisten a la misa de las 7:00am y 450 a la misa de las 

10:30am. Por otro lado, la asistencia promedio a las misas en español es 1200 en la Misa de las 8:30am, 1300 en la Misa de las 

12:30pm, 650 en la Misa de las 5:00pm y 500 en la Misa de las 7:00pm. Lo que muchos de nuestros feligreses que asisten a las 

3 misas en inglés no ven es esta realidad en nuestras misas en español. Pre-pandemia, cada fin de semana veía a cientos de 
personas de pie en la parte trasera de la iglesia y en el vestíbulo porque no quedaban asientos en la iglesia en las dos misas de 
la mañana. Muchas veces, cuando tuve la misa de las 7:00 am con unas 120 personas, pensé para mí mismo que estas personas 
podrían encajar fácilmente en las otras dos misas en inglés, lo que me permitió crear una misa adicional para aliviar la pre-

sión de esas misas matutinas. Actualmente, con las restricciones que tenemos en la capacidad de asientos, nuestras misas en 
español están más llenas con cada semana que pasa con varias misas que alcanzan la capacidad máxima de 400. La gente está 
comenzando a ponerse de pie de nuevo debido a la falta de espacio en las bancas. Después de la oración y la reflexión, tomé 

esta decisión basada en lo que es correcto y justo para todos. Consulté con mis asociados, mi personal y nuestro consejo pas-
toral sobre varias posibilidades. Al principio, pensé simplemente en cambiar la misa al español, pero tener una misa en in-

glés en el salón parroquial a la misma hora podría ayudar a aquellos que no pueden asistir a las otras dos misas en inglés.  
 

Algunos de ustedes pueden estar pensando lo siguiente 
 

PREGUNTA: ¿Por qué no tener esta nueva misa en español en el salón y dejar la misa en inglés en la iglesia?  
  RESPUESTA: El salón tendrá capacidad para alrededor de 100 feligreses, mientras que la Iglesia puede al
  bergar hasta 400 durante esta pandemia. En poco tiempo, la misa en español de las 7:00am estará llena. La 
  asistencia a la misa en inglés ha estado estancada durante muchos años. 
 

PREGUNTA: ¿Por qué algunos de los que asisten a las misas matutinas no pueden cambiar a las misas vespertinas?  
  RESPUESTA: Como a muchos de habla inglés, a los latinos también les gusta ir a misa temprano, así que 
  tienen el resto del día para pasarlo con su familia. 
 

PREGUNTA: ¿Por qué no agregar simplemente otra misa en español a las 2:00pm?  
  RESPUESTA: A nadie le gusta una Misa a las 2:00pm de la tarde de un domingo. Actualmente tenemos una 
  misa a las 2:00pm solo para nuestras misas de primera comunión. 
 

PREGUNTA: ¿Es esto temporal durante la pandemia o un cambio permanente?  
  RESPUESTA: Aunque la pandemia es lo que me motivó a hacer este cambio, este movimiento es permanen

  te. Tendremos que evaluar la Misa en inglés en algún momento porque es insostenible tener 10 Misas cada 
  fin de semana para que nuestros sacerdotes cubran sin contar las bodas y otras Misas especiales que se cele
  bran los fines de semana. 
 

El cambio no es fácil para nadie. Sospecho que algunos de ustedes se sentirán molestos o sentirán que sus necesidades no 
están siendo escuchadas. Algunos pueden simplemente dejar de ir a misa o mudarse a otra parroquia. Debo escuchar las ne-

cesidades de todos y escuchar cómo el Señor habla a mi corazón. Para mí, esta decisión se trata de atender las necesidades 
de muchos. Los desafíos a todos los que no están de acuerdo conmigo a mirar más allá de sus necesidades personales y ver 
qué es lo mejor para toda nuestra parroquia. Oren por sus sacerdotes y nuestra parroquia. 
  

Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes,  

P. John Connell 



 

 

Religiosas Misioneras de la Caridad 

de María Inmaculada 
                           

¿Estoy dispuesto a hacer la voluntad del Padre? 
 

Mt. 21, 28-32: Para descubrir la profundi-
dad del relato tenemos que recordar que ser 
hijo significaba hacer siempre la voluntad 
del padre. Un buen hijo era el que salía al 
padre, el que imitaba perfectamente la figura 
del progenitor. Como consecuencia el que 

dejaba de hacer la voluntad del padre, dejaba de ser hijo. 
Preguntar: ¿Quién hizo la voluntad del padre?» es lo 
mismo que decir «¿Quién de los dos es verdadero Hi-
jo?». El evangelio de Mateo…  quiere poner de manifies-
to que el Reino de Dios acontece en el ámbito de la mise-
ricordia. De los dos hijos: uno dice que sí y después no 
va a trabajar a la viña; el otro dice que no, pero después 
recapacita sobre las palabras de su padre y va a trabajar. 
Jesús con esta parábola pone dos caminos ante nosotros, 
que no siempre estamos dispuestos a decir sí con las pa-
labras y las obras, porque somos pecadores. Pero pode-
mos elegir entre ser pecadores en camino, que siguen 
escuchando al Señor y cuando caen se arrepienten y 
se levantan, como el primer hijo; o ser pecadores sen-
tados, listos para justificarse siempre y sólo con pala-
bras según lo que les conviene. (Papa Francisco). ¿Qué 
nos dice esto a nosotros? Que no hay una vida cristiana 
construida a priori, construida científicamente en la cual 
basta con cumplir algunas normas para tranquilizar la 
conciencia: la vida cristiana es un camino humilde de 
una conciencia que nunca es rígida y siempre está en 
relación con Dios, que sabe arrepentirse y confiarse a 
Él en sus pobrezas, sin presumir nunca de bastarse por sí 
mismo. …El arrepentimiento es lo que permite no endu-
recerse, el transformar un no a Dios… en un sí, y el sí al 
pecado…en un no por amor al Señor. La voluntad del 
Padre, que cada día delicadamente habla a nuestra con-
ciencia, se cumple sólo en la forma del arrepentimiento y 
de la conversión continua. Cuando abrimos el corazón 
en la verdad de nuestros pecados, es el lugar privile-
giado del encuentro con Jesucristo. Muchas veces 
nuestro egoísmo hace que no acudamos a la invitación de 
Cristo de ir a trabajar a su lado. Ahora es el tiempo de 
decirle: “Sí, Señor, ten la seguridad de que acudiré a 
tu viña para ayudarte”. Necesitamos ingeniárnoslas 
para ver cómo podemos hacer feliz a la Persona que 
nos amó y ama tanto, buscando lo que más le agrada. 
Y lo que Cristo quiere es nuestro corazón y nuestra vida 
entera, para que trabajemos junto a Él en la viña de nues-
tro entorno social, para poder realizarnos dándonos a no-
sotros mismos y ayudar a los demás; dando testimonio de 
su amor. 
 
¡Recuerda! Que el ministerio de escucha y acompaña-
miento, está a tu servicio visítanos. estamos a tus ordenes 
en nuestras oficinas, ubicadas en la casa juvenil. ¡Te es-

peramos! 

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!!!! 



 

 

Honre a sus seres queridos y 
ayude a reducir nuestra deu-
da de construcción al mismo 

tiempo. 
  

Llame a la oficina de la 
iglesia para obtener más de-

talles. 

Inscribir a sus hijos a las clases de educación religiosa 
deben llamar a la oficina. Las personas que tengan preguntas 
o deseen registrarse a las clases de adultos, para recibir los 
sacramentos de iniciación (Bautismo, Eucaristía y Confirma-
ción). 

 
Para mas información sobre las clases he inscripciones de catecis-

mos en San Rafael solo de un Clic en el enlace de abajo.  

 

INFORMACÓN DE CATESISMO PARA 
EL AÑO ESCOLAR 

2020—2021 

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.  

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/Noticias%20para%20la%20formacion%20de%20Catesismo%20para%20el%20a%C3%B1o%20academicon%2020%20-%2021-1.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Noticias%20para%20la%20formacion%20de%20Catesismo%20para%20el%20a%C3%B1o%20academicon%2020%20-%2021-1.pdf
https://straphaelcc.org/documents/2020/9/Noticias%20para%20la%20formacion%20de%20Catesismo%20para%20el%20a%C3%B1o%20academicon%2020%20-%2021-1.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.%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


 

 

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 

 
 
 

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 

BENDICIÓN DE  
ANIMALES  

 

en honor a  
 

San Francisco de Asís 
 

 Sábado, 3 de octubre a 
las 11 a.m.en el         

estacionamiento oeste, 
cerca del es-

tacionamieto de P. John 

 

Por favor sea puntual, ya que esta bendición 
bilingüe dura solo unos 10 minutos. 



 

 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a la 
fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $16,146.11 $45,787.60 $75,800.00 $(30,012.40 ) 

Fondo del  
Edificio $3,518.50 $12,446.34 $28,000.00 $(15,553.66 ) 

Domingo 
catequetico $440.00    

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA HORARIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 28 
de Sept.       No Monday Masses 

Mar, 29 
de Sept.  

5:00pm Conf   CANCELLED 

5:30pm Mass   CANCELLED 

Mier, 30 
de Sept.  7:30am Mass   CANCELLED 
Jue, 1 
de Oct.    7:30am Mass P. Connell + Betty Mahoney 
Vie, 2 
de Oct. 7:30am Mass  CANCELLED 

Sab, 3 
de Oct.   

3:00pm Conf P. Ramos N/A 

4:00pm Mass P. Ramos S.I. Eddie Loyd 
Dom, 4 
de Oct.  9:00am Mass P. Ramos  All Parishioners 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO EVENTO PADRE INTENCIÓN 
Lun, 28 
de Sept. 12:00pm Mass  CANCELADA 

Mar, 29 
de 

Sept.     

8:30am Mass  CANCELADA 

5:00pm Conf P. Ramos N/A 

6:00pm Misa P. Ramos Almas del Purgatori 

Mier, 30 
de  Sept.    

12:00pm Misa  CANCELADA 

5:00pm Conf P. Miskin N/A 

6:00pm Mass P. Miskin + Carlos Trejo 

Jue, 1 de 
Oct.    

8:30am Mass P. Miskin + Noah Antony 

5:00pm Conf P. Miskin N/A 

6:00pm Misa P. Miskin 
+ Juana & Rufina 

Trejo 

Vie, 2 de 
Oct.  

8:30am Mass CANCELADA 

12:00pm Misa CANCELADA 

Sab, 3 de 
Oct.    

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

3:00pm Conf P. Miskin N/A 

4:00pm Mass P. Miskin + Florante Canonigo  

7:00am Mass P. Miskin + Ronnie Battershell 

Dom, 4 
de Oct.     

8:30am Misa P. Miskin + Juana Albarran 

10:30am Mass P. Connell + James Easterlin 

12:30pm Misa P. Miskin 
+ Sara & Fransisco 

Paulin  

2:00pm Misa P. Connell  

5:00pm Misa P. Connell Miembros de la Parroqui 

7:00pm Misa P. Connell + Jose Rodriguez  

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 

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.  

Próximas Segundas Colecciones  
 
27 de septiembre - Ministerio de España  
 

3 y 4 de octubre - Fondo de construcción  
 

17 y 18 de octubre - Domingo de las       
      misiones mundiales  
 

25 de octubre - Ministerio Hispano 
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