10 de Enero 2021 Fiesta del Bautismo del Señor
Reflexiones sobre el Evangelio
del día de hoy

MARCOS 1:7-11
"Tú eres mi Hijo amado; en ti me complazco
"(v.11).
REFLEXIÓN: ¿Entiendo mis propias promesas
bautismales para poder practicarlas en mi vida
diaria?
ORACIÓN: Padre, Hijo y Espíritu Santo, lléname de gracia para hacer tu trabajo aquí en la
tierra.
El bautismo de Jesús es otra "epifanía" o manifestación divina. La palabra bautismo proviene
de una palabra griega baptizo, que significa sumergirse o ser sumergido en agua. El bautismo
cristiano es muy diferente de los lavados o limpiezas rituales judíos, que eran autoadministrados
y podían repetirse muchas veces. El bautismo
cristiano es administrado por otra persona y ocurre solo una vez en la vida. En el corazón del
bautismo cristiano está morir por una forma de
vida y luego elevarse a una forma de vida completamente nueva. En el bautismo, los elegidos
son sumergidos en la muerte y resurrección de
Cristo (Ro 6: 3-5). Al someterse al bautismo,
Jesús abrazó nuestra plena humanidad. El Hijo
amado de Dios santificó las aguas inmundas de
nuestra pecaminosidad con su presencia divina (2
Corintios 5:21). Así como el favor de Dios descansó en Jesús, todos los hijos de Dios son hijos
e hijas amados.

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.

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

Lecturas del Día
Lunes 11 de Ene.

1.° Lectura: Heb 1, 1-6
Salmo: 96, 1 y 2b. 6 y 7c. 9
Evangelio: Mc 1, 14-20

Martes 12 de Ene.

Transmisión de
Misas en vivo

1.° Lectura: Heb 2, 5-12
Salmo: 8, 2ab y 5. 6-7. 8-9
Evangelio: Mc 1, 21-28

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

Miércoles 13 de Ene.

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

1.° Lectura: Heb 2, 14-18
Salmo: 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
Evangelio: Mc 1, 29-39

Jueves 14 de Ene.

1.° Lectura: Heb 3, 7-14
Salmo: 94, 6-7c. 8-9. 10-11
Evangelio: Mc 1, 40-45

Viernes 15 de Ene.

1.° Lectura: Heb 4, 1-5. 11
Salmo: 77, 3 y 4bc. 6c-7. 8
Evangelio: Mc 2, 1-12

Sábado 16 de Ene.

1.° Lectura: Heb 4, 12-16
Salmo: 18, 8. 9. 10. 15
Evangelio: Mc 2, 13-17

Domingo 17 de Ene.

1.° Lectura: 1 Sm 3, 3b-10. 19
Salmo: 39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10
2.° Lectura: 1 Cor 6, 13c-15a. 17-20
Evangelio: Jn 1, 35-42

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 Hancock —Jack Ledbetter—Sherry Ledbetter—Steven Horn—Jim Swearinging—Lynda Duncan —Carol Ann Schlinger—Edward Allred—Dean Cannon—Dr. Vladimir Laroche —Scott Yankowy—Jean Bryant—Shirley Witt — Kathy
Kretschmer—Evelyn Gonzales —Betty Lataxes—David Knight—Hannah Smith—Cheryl Bakewell—Harold Theodore Franklin —James Garrett—Derek Ceola—
Kelsey Llamas—Maureen Gruich—Rose Bambula —Andy Cardiel—Nicole Conoway—Amy Smith—Mike Brugger —Michelle Haines

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—Nicole Conoway

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 — Enero —

Que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena comunión con nuestros hermanos.
y hermanas de otras religiones, orando unas por otras, abiertas a todos.

Mensaje del Párroco
PRE (educación religiosa en Ingles) - Plan
revisado de COVID-19 para el 2021
Como muchos de ustedes saben, hemos estado
discutiendo cómo avanzar con la educación religiosa
para nuestros estudiantes que asisten a nuestras clases
de PRE. Se decidió que no daremos clases aquí en
Saint Raphael, sino que proporcionaremos libros de
trabajo para todos los estudiantes que deseen registrarse y puedan trabajar desde casa.
Este aprendizaje en el hogar comenzará en enero de
2021 y se extenderá hasta mayo de 2021. La inscripción debe completarse por teléfono durante enero, se
debe monitorear el progreso del estudiante y se debe
entregar un libro de trabajo completo al final de las
sesiones para recibir crédito.
Si prefiere esperar hasta que nuestras sesiones regulares de clases comiencen aquí en Saint Raphael,
comenzaremos nuestras inscripciones para el próximo
año escolar 2021-2022 después de mayo de 2021. Esas
clases comenzarán en septiembre de 2021.
Esperamos, para entonces, estaremos posicionados para traer a nuestros estudiantes y catequistas de regreso
al salón de clases y reanudar con las actividades
"nuevas normales". ¡Que todos disfruten de un Año
Nuevo seguro y pacífico!

El domingo 17 de enero de 2021
El obispo Taylor presidirá nuestra Misa
annual Diocesana

Misa por la Vida.
La misa se celebrará
en la Catedral de San Andrés en Little Rock
a las 12:00 p.m.
Esta misa también será transmitida en vivo.
en el canal de YouTube de la Diócesis de Little
Rock
para poder ver en línea.
Suscríbete al canal para recibir nuevas notificaciones de video.
Desafortunadamente, debido al Covid-19,
no habrá Procesión Eucarística por la Vida
o una conferencia Hearts for Life en 2021.
Arkansas Right to Life todavía planea realizar
la Marcha por la Vida el 17 de enero a las 2 p.m.
detrás del Capitolio.
Comuníquese con la Oficina de Respeto a la
Vida al 501-664-0340 ext. 326
o envíe un correo electrónico a
cphillips@dolr.org para obtener más información.
REGLAS PARA CIERRES INVIERNO:
Oficina de la iglesia: generalmente cerrará cuando las escuelas públicas de Springdale estén cerradas. Además, las
misas diarias, las clases de Catesismo(PRE), la tienda de regalos, la despensa de alimentos y todas las reuniones se cancelan durante este tiempo. Sin embargo, si las escuelas están
cerradas por un período prolongado, la oficina volverá a abrir
cuando las carreteras principales sean transitables. Se celebrarán misas.
Capilla de Adoración: permanecerá cerrada hasta que abran
las escuelas de Springdale, incluso si la oficina reanuda sus
operaciones normales. La capilla permanecerá cerrada hasta
las 9 am el día en que las escuelas reabrirán.
Misas de fin de semana: nunca se cancelan a menos que estemos ante una tormenta muy fuerte y sus consecuencias.
Mire 40/29 para cierres y actualizaciones.
Si no ve "St. Raphael ”, desplácese a lo largo de la parte inferior de la pantalla, puede asumir que la oficina estará abierta.

Religiosas Misioneras de la Caridad de María Inmaculada

“La armonía con lo que Dios ha creado”
Vivir en armonía rodeados de espacios naturales mejora nuestra capacidad de pensar,
disminuye la violencia y agresión, así como también genera confianza en nosotros mismos. El Papa Francisco utiliza el término de “ecología integral” para expresar cómo hemos de vivir en relación armoniosa con nuestro prójimo y con la creación. Él recurre a
la enseñanza de San Juan Pablo II, quien proclamó que “todo desarrollo que sea digno de
este nombre deberá ser integral, es decir, deberá estar orientado al verdadero bien de toda
persona y de la persona completa. Para vivir la ecología integral con alegría y autenticidad,
hemos sido llamados a reconocer el carácter de nuestra existencia que se relaciona entre
sí—sus dimensiones ambientales, económicas, sociales y culturales—y preocuparnos por todo lo que Dios ha
creado Cuidado de la creación de Dios. Dios creó el mundo y lo confió a nosotros como un don. Ahora
tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger a él y a todas las personas, que son parte de la creación. Proteger la dignidad humana está fuertemente ligado a cuidar de la creación. Todos estamos conectados. Estamos conectados con el resto de la familia humana, con el mundo creado, y con los que vendrán después de nosotros en las generaciones futuras. Llamados a la solidaridad. Somos una sola familia humana y
tenemos una responsabilidad compartida por los demás y por la creación. Tal como manifiesta el mismo
Papa: Francisco es el ejemplo por ex¬celencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral,
vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, … Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios,
con los otros, con la naturale¬za y consigo mismo. Hemos venido nosotros aquí a la Tierra con un gran propósito de vida: aprender a amar, porque la única realidad es el amor. Nos enseña mucho la pandemia sobre
“estar solitario como un árbol y solidario como un bosque”. La conversión ecológica depende de la conversión humanística; las dos son pasos indispensables en el camino de la pandemia a la armonía. “Para llegar a Dios, hay que aprender a ser humano”.
Las Misioneras de la Caridad de Maria Inmaculada estamos para apoyarte.

Recuerde que tenemos familias con inseguridad alimentaria
durante todo el año!
A medida que llega el otoño, nos gustaría ofrecer sopa y galletas a todas las
familias. Traiga latas grandes de sopas saludables y abundantes como Progresso, Campbell’s Chunky, Chicken and Dumplings and Chili junto con cajas de
galletas saladas y mezclas de pan en caja y pan de maíz. Sea generoso ya que tenemos familias
numerosas que se presentan en la despensa. NECESIDADES DEL HOGAR - Jabón en barra y
gel de ducha.
Muchas gracias por su apoyo a esas familias que luchan
a través de este tiempo desafiante.
Para programar una cita, llame al 479-756-6711.
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.

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

El bautismo perdona todos los pecados y los incorpora a la vida de la Trinidad. A los creyentes se
les da una participación en la naturaleza divina.
Además, el bautismo nos convierte en miembros
del Cuerpo de Cristo y de la manifestación visible
de ese cuerpo, la Iglesia, y nos proporciona una
participación en la misión de Jesús. El agua es el
principal elemento simbólico que transmite el sacramento del bautismo, junto con las palabras: "Yo
os bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo".
Ese triple sumergirse o sumergirse en el agua simboliza la muerte para el viejo yo. Salir del agua
corresponde a nacer de nuevo en Cristo
(Catecismo de la Iglesia Católica, 1239-40).
La Fiesta del Bautismo del Señor cierra la temporada navideña.
NOTA: tomado de TogetherwithGodsword.com

¡Es año nuevo!
Trabaja en tus resoluciones espirituales
¡y elija un devocional hoy!
Tenemos muchos devocionales diferentes
para que puedas llevar a donde sea que estés
en tu viaje de fe
y devocionales para todas las edades.
Ven a vernos para navegar por nuestro stock completo de artículos,
o llámanos al 479.756.6711
Estaremos encantados de recibir su pago por teléfono.
¡o reserva una copia de tus favoritos!
Todavía quedan algunos artículos navideños
en venta
¡Abastecerse para el próximo año!
Horarios de la tienda
Lunes a jueves - 10: 00-5: 00
VIERNES - CERRADO
Sábado - 9: 00-5: 00, Domingo - 9: 30-2: 30

Que Dios, fuente y origen de toda bendición,
te conceda gracia,
derrama su bendición en abundancia,
y mantenerlo a salvo durante todo el año. Amén.
Que te dé integridad de fe,
aguante en la esperanza,
y perseverancia en la caridad
con santa paciencia hasta el final. Amén.
Que él te ordene días y tus obras en su paz,
concede tus oraciones en este y en todo lugar,
y te guiará felizmente a la vida eterna. Amén.
Y que la bendición de Dios todopoderoso,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
desciende sobre ti y permanece contigo para siempre.
Amén.
–Misal Romano, Bendiciones Solemnes,
“Al comienzo de año”

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.
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.

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

Gracias por su generosidad a la iglesia.
Cuando llene un sobre para su donación, trate de llenar cuanta mas
información se pueda. Por favor incluya su nombre completo, dirección y numero de teléfono. Así obtendrá el crédito apropiado de su
donación.

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 comprade 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

PERSONAL DE LA PARROQUIA
Párroco Fr. John Connell

jconnell@straphaelcc.org

Fr. Jon Miskin
Vicarios Fr. Daniel Ramos

jmiskin@straphaelcc.org
dramos@straphaelcc.org

Dc. Chuck Marino
Diáconos Dc. Dan Cashman
Dc. Jesús Ramos
Religiosas Hna. Deyanira
Hna. Minerva
Hna. Sandra
Dir de Fin. y Recursos Humanos
Contadora
Sistemas de Información
Gerente de la despensa de la comida
Supervisora/Coord. de Matrimonio
Asistente Administrativo (Español)
Asistente Administrativo (Ingles)
Recepción / Reservaciones

cmarino@straphaelcc.org
dcashman@straphaelcc.org
info@straphaelcc.org
dgonzalez@straphaelcc.org
mmorales@straphaelcc.org
sestrada@straphaelcc.org

Rebecca Hodges
Lulú Valladares
Rodrigo Sánchez
Darla Lucas

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

Lizzette Castrellon

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

Leticia Pinedo
Sandra Keene
Gina Cortez

Directora de Ed. Religiosa.- (Español) Mónica López
Asistente Admin./Coord. Safe Env Andreina Barrett

mlopez@straphaelcc.org
abarrett@straphaelcc.org

Directora de Ed. Religiosa (Ingles) Darla Lucas
Asistente Admin 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
Coord. Eventos Especiales Nancy Phillips
Coord. de Ministerio Hispano Sergio Garcia
Coord. Ministerio Musical Dianne Phillips
Dir. de las instalaciones Carlos Rodríguez
Personal de Custodial Alfonso Barroso
Raúl Pinedo
Hipólito Rodríguez
Mario Rodríguez
Rafael Flores
Gerente de la Tienda de Regalos Dee Lea
Mary Engledowl

Igalvan@straphaelcc.org
nphillips@straphaelcc.org
sgarcia@straphaelcc.org
dphillips@straphaelcc.org
crodriguez@straphaelcc.org
info@straphaelcc.org
info@straphaelcc.org
info@straphaelcc.org
info@straphaelcc.org
info@straphaelcc.org
giftshop@straphaelcc.org

Horario semanal de Misa y Reconciliación
San Rafael (Springdale)
EVENTO
HORARIO
PADRE
INTENCIÓN

DÍA
Lun, 11
de Ene.
Mar, 12
de Ene.

Mier, 13
de Ene.

Jue, 14
de Ene.

Vie, 15
de Ene.
Sab, 16
de Ene.

Dom, 17
de Ene.

CANCELADA
CANCELADA
N/A

Lun, 11
de Ene.
Mar, 12
de Ene.
Mier, 13
de Ene.
Jue, 14
de Ene.
Vie, 15
de Ene.
Sab, 16
de Ene.
Dom, 17
de Ene.

Colectas

Semana
Pasada

Del mes a la
Gastos
fecha
Mensuales

Sobrante
(Faltante)

Noon
8:30am
12:00pm

Mass
Mass
Conf

P. Ramos

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

Misa
Misa
Conf

P. Ramos
P. Ramos
P. Miskin

Almas del Purgatorio

6:00pm

Mass

P. Miskin

+ Millie Connell

8:30am
5:00pm

Mass
Conf

P. Miskin
P. Ramos

+ Bob Beauchesne
N/A

6:00pm
8:30am

Misa
Mass

S.I. Juan & Crystal
P. Ramos
Resendiz
CANCELADA

Enero 17, de 2021

12:00pm

Misa

CANCELADA

9am-10am

Conf

P. Ramos / P. Miskin

II Domingo Ordinario

3:00pm

Conf

P. Miskin

N/A

4:00pm

Mass

P. Miskin

+ Vicki Sargent

Misa 7:00 AM

7:00am

Mass

P. Ramos

7:00am

Misa

P. Miskin

S.I. of our Sisters
Members of the
Parish

8:30am

Misa

P. Miskin

S.I. Ayala Family

Adriana Pérez
J. Carmen Pérez
Rosalba Herrera

10:30am

Mass

P. Miskin

+ Sarah Russell

12:30pm

Misa

P. Connell

S.I. Ayala Family

5:00pm

Misa

P. Connell

+ Zenaido Juarez H.

7:00pm

Misa

P. Connell

S.I. Diaz Family

HORARIO

EVENTO

PADRE

N/A

INTENCIÓN
No Monday Masses

Fr. Connell

+ Pete Pianalto

5:30pm

Mass

7:30am

Mass

7:30am

Mass

7:30am

Mass

3:00pm

Conf

Fr. Ramos

N/A

4:00pm

Mass

Fr. Ramos

+ David Hughey

9:00am

Mass

Fr. Ramos

All Parishioners

CANCELLED
Fr. Connell

+ John Rash
CANCELLED

Próximas Segundas Colecciones
2 y 3 de Enero
Fondo de Construcción
24 de Enero
Ministerio Hispano
30 y 31 de Enero
Misiones Afro Americanas e Indias

Colecta. $10,464.20
Regular

$10,464.20

$75,800.00

$(65,335.80)

Fondo del $3,419.00
Edificio

$3,419.00

$28,000.00

$(24,581.00)

Almas del Purgatorio

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown)
DÍA

Reporte Financiero

Ministros Extraordinarios
Sagrada Comunión

Misa 8:30 AM

Nancy Reyes
Alejandro E. Reyes
Miriam Reyes
Misa 12:30 PM

Gabriel Lachino
Guadalupe Ceciliano
José Ceciliano
Misa 5:00 PM

Marta Merlos
Yolanda Garcia
Zulma Ruiz
Misa 7:00 PM

Alejandra Lopez
Oscar Lopez
María Elena Salmerón

