
 

 

17 de Enero 2021    III Semana 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  
 

JUAN 1:35-42 
 

"Tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarán 
Cefas," que se traduce como Pedro "(v.42). 

 

REFLEXIÓN: ¿He traído a alguien a Jesús? 
¿Cuál fue el resultado? 
   

ORACIÓN: Señor Jesús, ayúdame a aprender 
quién eres mientras camino contigo todos los 
días. 
 
El día siguiente al bautismo de Jesús, Juan el 

Bautista observó que Jesús venía hacia él y lo 

llamó por el título significativo, el "Cordero de 

Dios". Así como el cordero pascual fue sacrifica-

do para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud, 

Jesús fue quien vino a quitar los pecados del 

mundo (Jn 1:29). Dos de los discípulos del Bau-

tista siguieron a Jesús por curiosidad. Al ver a la 

pareja, Jesús los invitó a seguirlo como sus discí-

pulos. Los nuevos discípulos se dirigió a Jesús 

como su "Rabí" (maestro), pero pronto descu-

brieron que él era el "Mesías", el ungido de Dios 

(v.41). Uno de ellos, Andrés, llevó a su hermano 

Simón a Jesús. Jesús cambió el nombre de Simón 

a "Cefas", que significa "roca" en arameo. idioma 

que habló Jesús. Tal nombre era apropiado para 

un personaje fuerte como Simon. Cambiar el 

nombre de una persona indicaba una nueva rela-

ción y función, y una designación de su lideraz-

go. Él sería la roca, el fundamento sobre el cual 

Jesús construiría su Iglesia. 



 

 

 

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 oficina para registrarse como miembro o 
también www.straphaelcc.org/documents 
 

¿Por qué registrarse? Si desea casarse, bautizar, inscribir a sus hijos en cate-
cismo, ser padrino/madrina, o necesitan una carta para (inmigración, escuela, policía, para bautizar en otra parro-
quia 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 18 de Ene.  
1.° Lectura: Heb 5, 1-10  

Salmo: 109, 1.2. 3. 4  
Evangelio: Mc 2, 18-22  

 

Martes 19 de Ene. 
1.° Lectura: Heb 6, 10-20  

Salmo: 110, 1. 2. 4-5. 9 y 10c  
Evangelio: Mk 2:23-28  

Miércoles 20 de Ene. 
1.° Lectura: Heb 7, 1-3. 15-17  

Salmo: 109, 1.2. 3. 4  
Evangelio: Mc 3, 1-6  

Jueves 21 de Ene. 
1.° Lectura: Heb 7, 23–8, 6  

Salmo: 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17  
Evangelio: Mc 3, 7-12  

Viernes 22 de Ene. 
1.° Lectura: Heb 8, 6-13  

Salmo: 84, 8 y 10. 11-12. 13-14  
Evangelio:  Mc 3, 13-19  

Sábado 23 de Ene. 
1.° Lectura: Heb 9, 2-3, 11-14  

Salmo: 46, 2-3. 6-7. 8-9  
Evangelio: Mc 3, 20-21  

Domingo 24 de Ene. 
1.° Lectura: Jon 3, 1-5. 10  

Salmo: 24, 4-5ab. 6-7bc. 8-9  
2.° Lectura: 1 Cor 7, 29-31  
Evangelio: Mc 1, 14-20  

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 Swear-
inging—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. 

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. (Ing.) 
12:30 p.m. (Esp.) 



 

 

Mensaje del Párroco 

SÁBADO 3:00 PM CONFESIONES  
 

Durante el último año, el número de personas que asisten a las confesiones a las 3:00 pm los sábados por la tarde ha aumentado significa-
tivamente. Lo que solía ser un número alto de personas que venían antes de la misa de la noche ahora refleja la cantidad que tenemos los sába-
dos por la mañana. Por favor, sepa que solo hay un sacerdote escuchando confesiones y que es el mismo sacerdote quien celebrará la misa de 
vigilia de las 4:00 PM en inglés. Por lo tanto, debe dejar de escuchar confesiones a las 3:50 p.m., para poder prepararse para la misa, a menudo 
dejando a la gente en fila. Si viene a confesarse el sábado por la tarde y ve a más de 10 personas en la fila, vuelva en otro momento. El mejor 
momento para confesarse es un sábado por la mañana a las 9:00 a.m., ya que el sacerdote escuchará la confesión de todos, incluso si pasa de las 
10:00 a.m. 
 

Horario de la Confesión de San Rafael: 
 

Martes: 5:00 PM - 5:50 PM 
Miércoles: 5:00 PM - 5:50 PM 
Jueves: 5:00 PM - 5:50 PM 
Sábado: 9:00 a.m. - 10:00 a.m. * (La única hora en la que la Misa no sigue inmediatamente a las confesiones, lo que permite al sacerdote ir más 
allá de la hora) 
3: 00 - 3: 50 en San Rafael y en San Jose, Tontitown 
 
Además, las confesiones también están disponibles con cita previa. Llame a la oficina para programar una hora. 
 

DESPUÉS DE LA PANDEMIA (boletín 1-17-21) 
 

Muchos feligreses me preguntan cuándo se abrirán las cosas y volverán a la normalidad aquí en San Rafael. La respuesta simple es que no lo 
sé, pero al mismo tiempo, me doy cuenta de que con una vacuna disponible, en algún momento en el futuro será seguro comenzar a reunir per-
sonas en los terrenos de la parroquia para reuniones y actividades en persona. Necesitaremos permiso del estado y nuestro obispo para reun-
iones grandes y orientación sobre cómo proceder. Una vez que eso suceda y la pandemia se declare "bajo control", podremos empezar a 
avanzar. 
 
Por favor, comprenda que reiniciar esta enorme parroquia, después de que nos den la autorización, no sucederá de la noche a la mañana. Esta 
será una oportunidad para que veamos cada ministerio, organización y actividad para ver qué se puede hacer para mejorarlos. En otras palabras, 
este proceso podría llevar un año completo de principio a fin para reabrir la parroquia. 
 
Aquí está mi mejor conjetura sobre qué esperar este año en San Rafael. 
Esto es solo una suposición y está sujeto a cambios y retrasos. Nada abajo está escrito en piedra. 
 

Enero a marzo:  
 No hay muchos cambios en las circunstancias actuales en las que nos encontramos. 
 

De abril a julio:  
 Reevaluación de los programas ministeriales y determinación de una tabla de tiempo condicional en el futuro. 
 

Julio a septiembre: 
 Horario de atención los viernes: a partir de julio 
 Horario completo de misas entre semana (excepto los lunes) - julio 
 Clases de bautismo presenciales - julio 
 Misas de quinceañera - julio 
 Monaguillos - Agosto 
 Summerfest: probabilidad de 50/50 para agosto; de lo contrario, 2022 
 Organizaciones parroquiales: agosto o septiembre 
 Ministerios parroquiales - agosto o septiembre 
 Grupos de ministerio: agosto o septiembre 
 Ventas mensuales de alimentos: inicio 50/50 para septiembre 
 Clases de catecismo / RICA - Septiembre 
 Coros completos - septiembre 
 Despensa de alimentos Horario regular: septiembre 
 

Octubre a diciembre: 
 Retiros - Otoño 
 Brewtober Chilifest - octubre 
 Fiestas tradicionales como Guadalupe y Posadas - diciembre 2021 
 

Enero a junio de 2022 
 Alquiler del salón grande para bodas, cumpleaños, etc. 
 Vía crucis 
 

El obispo nos instruirá cuando sea seguro levantar las restricciones sobre la asistencia a misa y el uso de cubre bocas. 



 

 

Nuestra Señora de Guadalupe / 
Sagrado Corazón Velas de altar 

lateral 
 

¿Sabías que las peque-
ñas velas se queman 
durante 3 horas? y las 
velas más grandes se 
queman durante 6 
días? La donación recomendada 
para las velas pequeñas es 
de .50 ¢ Y para las velas más 
grandes el precio subirá a $ 
2.75. 

Les pedimos no traer velas que 
son compradas en las tiendas 
locales debido a que la cera usa-
da para esas velas generan un 
cierto humo que afecta las pare-
des del edificio y es fácilmente 
detectado por las alarmas de 
fuego. Gracias.  

Religiosas Misioneras de la Caridad de María Inmaculada 
                           

“Dios, como a Pablo, te invita a la conversión” 
 

Es común escuchar: Yo no soy malo, no robo, respeto a mis hermanos, voy a misa los domin-
gos, etc. Sin embargo, esto no es suficiente, pues hemos sido llamados no a ser buenos, sino a ser 
SANTOS. Y la santidad está fundada no en nuestras buenas obras, sino en el encuentro transfor-
mante con Dios. Pablo, como él mismo lo ha dicho en su testimonio, era un hombre bueno, obser-
vante de la ley, sin embargo, hasta que en Damasco se encontró PERSONALEMENTE con el 
Señor, sólo hasta entonces su vida se transformó RADICALMENTE. Por eso es necesario que 
todos y cada uno de nosotros, tenga en su vida un "Damasco", es decir un momento en nuestra 
vida que sirve como parte aguas, desde donde podemos decir: Antes yo era del mundo, pero aho-

ra pertenezco a Cristo. Es fácil saber si se ha tenido este encuentro, pues de ordinario tiene fecha y se pude decir antes 
de y después de. ¿Qué ocurrió en ese instante, en esa fracción de segundo que pudo haber durado ese rayo im-
proviso, enceguecedor que hasta le hizo caer en tierra?  Se trató sin duda de una de esas experiencias que cambian 
nuestras vidas y que, por su intensidad, resultan inenarrables; esas experiencias que producen la verdadera meta-
noia, palabra griega que se traduce como conversión, y se refiere a ese movimiento interior que solo puede surgir 
en una persona que tiene un encuentro íntimo con Cristo. “Metanoia” se refiere literalmente a una situación en 
que un caminante ha tenido que volverse del camino en que andaba y tomar otra dirección. Se trata de morir al hom-
bre viejo para resucitar a una vida nueva en Cristo Jesús (Cfr. Rm 1,4). Todo el que se “convierte”, todo el que ha 
tenido un encuentro personal con Jesús y ha experimentado su Amor infinito, su Misericordia, tiene que comunicarlo a 
otros, tiene que compartir esa experiencia. Por eso Pablo, tan pronto fue bautizado, se alimentó y recuperó las fuerzas, 
“en seguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas: que Él era el Hijo de Dios” (Hc 9,19). La invitación a la con-
versión, valorada por el testimonio de san Pablo, resuena hoy.  El Apóstol nos indica la actitud espiritual adecuada 
para poder progresar en el camino de la comunión. “Ciertamente no he llegado a la meta -escribe a los Filipenses -
, no he llegado a la perfección; pero me esfuerzo en correr para alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado 
por Cristo Jesús” (Fil 3,12). Ciertamente, nosotros los cristianos no hemos conseguido llegar aún a la meta de la uni-
dad plena, pero si nos dejamos continuamente convertir por el Señor Jesús, llegaremos seguramente. 
 

Las Misioneras de la Caridad de Maria Inmaculada estamos para apoyarte. 

El domingo 17 de enero de 2021 
 

El obispo Taylor presidirá nuestra Misa  
anual 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. 

 
La marcha por la vida  

 
el día 17 de Enero a las 2:00pm  

Esta cancelada 
 

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. 



 

 

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. 

¡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 comple-

to 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 

PRE—Plan revisado de COVID-19 para 
el  2021 

 

Como muchos de ustedes saben, hemos estado discutiendo 
cómo avanzar con la educación religiosa para nuestros es-
tudiantes que asisten a nuestras clases de PRE. Se decidió 
que no daremos clases aquí en Saint Raphael, sino que pro-
porcionaremos 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 crédi-
to. 
 

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 nor-
males". ¡Que todos disfruten de un Año Nuevo seguro y 
pacífico! 

ORACIÓN DESPUÉS DE UNA 
ELECCIÓN 

 

Dios misericordioso, te pedimos sabiduría y 
amor. 

para guiar a nuestro presidente recién elegido y 
otros funcionarios cívicos 

y todos los servidores públicos. 
 

Que nos lleven a trabajar por una mayor justicia y 
paz, 

y ayúdanos a cuidarnos mejor unos a otros, 
especialmente a nuestros hermanos y hermanas 

más vulnerables, 
y por nuestra casa común en este planeta 

 
Sana nuestras diferencias y únenos en nuestra 
búsqueda del bien común. Haznos ciudadanos 

fieles de esta nación y, lo que es más importante, 
de tu reino celestial. 

 
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus 

fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. 
Envía tu espíritu y seremos creados, y renovarás 

la faz de la tierra. 



 

 

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, Sába-
do 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 reserva-
ción 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 pa-
rroquial 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.  

Visite straphaelcc.formed.org para inscribirse para 
tener acceso completo a tantos recursos y material-
es católicos. Simplemente use el Código Parroqui-
al: GFGBDV junto con su correo electrónico, 
¡entonces simplemente explora y disfruta! 

MEMBRESIA GRATIS!!!! 

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 Progres-
so, 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. 

El viernes 22 de enero es un 
Día de oración por los juristas 

Protección de los niños por nacer 
 

¡Por favor, tómese un momento para orar! 
 

Se necesita urgentemente una gran oración por la vida, 
una oración que se levantará por todo el mundo. Que a 
través de iniciativas especiales y en la oración diaria 
surja una súplica apasionada a Dios Creador y amante 
de la vida, de cada comunidad cristiana, de cada grupo 
y asociación, de cada familia y del corazón de cada 
creyente. 

 
Papa San Juan Pablo II, Evangelium Vitae 

Oremos por los 
niños que están 

ocultos a la vista, 
pero no escondi-

dos de Dios ... 
Oremos por la 

protección de los 
no nacidos ... 

Gracias por su generosidad a la iglesia.  
 
 

Cuando llene un sobre para su donación, trate de 
llenar cuanta mas información se pueda. Por fa-
vor incluya su nombre completo, dirección y nu-
mero de teléfono. Así obtendrá el crédito apropia-
do de su donación. 



 

 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a la 
fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $8,418.88 $18,883.08 $75,800.00 $(56,916.92) 

Fondo del  
Edificio $3,400.00 $6,819.00 $28,000.00 $(21,181.00) 

        

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA 
HORA-

RIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 11 
de Ene.    No Monday Masses 
Mar, 12 
de Ene.  

5:30pm Mass Fr. Connell + Chris Brown 

Mier, 13 
de Ene.  7:30am Mass   

CANCELLED 

Jue, 14 
de Ene.    7:30am Mass Fr. Connell 

+ Terry 

Siebenmprgan 
Vie, 15 
de Ene. 7:30am Mass  

CANCELLED 

Sab, 16 
de Ene.   

3:00pm Conf Fr. Miskin N/A 

4:00pm Mass Fr. Miskin + David Haynes 
Dom, 17 
de Ene.  9:00am Mass Fr. Miskin All Parishioners 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO EVENTO PADRE INTENCIÓN 
Lun, 18 
de Ene.  Noon Mass  CANCELADA 

Mar, 19 
de Ene.     

8:30am Mass  CANCELADA 

5:00pm Conf P. Miskin N/A 

6:00pm Misa P. Miskin 

S.I. Juan & Juan 

Resendiz 

Mier, 20 
de  Ene.    

12:00pm Misa P. Miskin Almas del Purgatorio 

5:00pm Conf P. Ramos N/A 

6:00pm Mass P. Ramos Souls in Purgatory 

Jue, 21 
de Ene.    

8:30am Mass P. Ramos S.I. Culas Family 

5:00pm Conf P. Miskin N/A 

6:00pm Misa P. Miskin Almas del Purgatorio 

Vie, 22 
de Ene.    

8:30am Mass CANCELADA 

12:00pm Misa CANCELADA 

Sab, 23 
de Ene.      

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

3:00pm Conf P. Connell N/A 

4:00pm Mass P. Connell + Steven Keane 

7:00am Mass P. Miskin 

Members of the 

Parish 

Dom, 24 
de Ene.      7:00am Misa P. Connell S.I. of our Sisters 

8:30am Misa P. Connell 
+ Rafael & Epigmenia 

Caldera 

 
10:30am Mass P. Connell S.I. Sophia Antony 

 12:30pm Misa P. Ramos + Oscar Ayala 

 5:00pm Misa P. Ramos Almas del PUrgatorio 

 7:00pm Misa P. Ramos S.I. David Gutierrez 

Próximas Segundas Colecciones  
 

17 de Enero  
 Ministerio Hispano 
30 y 31 de Enero 
 Misiones Afro Americanas e Indias 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

Enero 24, de 2021 

III Domingo Ordinario 
 

Misa 7:00 AM 

Roberto E. Lopez 
Rosa M. Lopez 

Estefana Maqueda 
 

Misa 8:30 AM 

Alicia Cartagena 
Cristóbal Cartagena 
Rosa Isabel Osorio 

 

Misa 12:30 PM 

José Laguna 
María Laguna 

Juana Rodríguez 
 

Misa 5:00 PM 

Mirtala Arrué 
Elías Carpio 

José Hernández 
  

Misa 7:00 PM 

María Elena Salmerón 
Oscar Lopez 

Consuelo Rodríguez 
 

https://www.facebook.com/StRaphaelNWA/


 

 


