
 

 

17 de Octubre 2021      XXIX 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 9:00 a 12:00pm  

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  

 

MARCOS 10:42—46 
 

"Porque el Hijo del Hombre no vino a ser 

sirvió mas para servir y para dar su vida 

en rescate por muchos "(v. 45). 

En tres ocasiones, Jesús enseñó a sus discípulos 
sobre su muerte inminente, pero ellos estaban cie-
gos. a la realidad de lo que estaba diciendo. Dos 
discípulos, Santiago y Juan, se acercaron a Jesús 
para preguntarle si él les garantizaría un lugar de 
honor en su Reino. ¿Estaban pensando en la noción 
popular del Mesías como alguien que vencería a los 
romanos opresión y reclamar el trono de Jerusalén 
para su reino terrenal? El concepto de Jesús del Me-
sías no era uno de poder y grandeza, sino el de la 
"Siervo sufriente" que sufrió el castigo por la salva-
ción de su pueblo (Is 53: 5). Jesús le dijo a su discí-
pulos que no entendían lo que preguntaban. 
¿Estaban dispuestos a compartir tanto su sufrimien-
to como su gloria? Sus discípulos no debían imita a 
los gobernantes terrenales. Deben convertirse en 
sirvientes que, como Jesús, se daría por los demás 

REFLEXIÓN: ¿Sirvo con prestigio y poder o man-
sedumbre y humildad? 

ORACIÓN: Señor Jesús, ayúdame a crecer en tu 
humildad semejanza. 



 

 

Párroco: 

Rev. John Connell 
 

 

Vicarios: 

Rev. Jon Miskin  

Rev. Omar Galván 
 

Diáconos: 

Chuck Marino 

Dan Cashman 

Jesús Ramos 

Religiosas: 

Hna. Deyanira  

Hna. Minerva 

Hna. Sandra 

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—Mary Jaro—Aniya Engledowl—
Kathy Lea—Victoria Hayes —George Gonzales—Mercy McAndrew—Herman Seiter—Scott & Connie Test—
Celeste Nelson—Keith Segano—Rezzel Teague —Sherry Ledbetter—Randy Brow—Roger Wilson—Tim 
White—Martha Pianalto—Jess McCarville—Jeff Kiel—Cecelia Horn—Jim Horn —Elba Luz Oliveras Vazquez—
Kathy Dotson—Nicole Mellone—Shea Woodmoore & Family—Landon Sconce & Famiy—David Dillard Family 
—Keith, Marshall and Celest Cigainero —Keith, Marshal & Celest Cigainero—Regina Smith—Rafael Hurtado—
Dan Hergenroder —Rebecca Chavez—Randy Walker—Michelle Smith 
 

Oremos por nuestras tropas, en especial por:   
 

—Samuel Atkinson, PV2—Arturo Rodriguez, CPL—Sgt. Jeff Mader—Sgt. Jon Mader—Lcpl Jarod Mader—Spec. 
Michael Gray —PVT. Captain Nathan Brown—David G. Hill, W5—PFC Christopher Sharp—Michael G. Jaro, 
Pvt.—Jerod Dalke, PVT—Sgt, Malachi Bucao —Brandon Hayes, Spc—Jeremy Riedel, PVT.—Cpl Christopher 
Main—Lt. Greg Abide—Spc Medic, Fredrick Tober—Mark Pittman, PFC. —CPT Kyle Rudolph —PO2 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—Julia M. Puma, AMN—Cadet Corin Mellone—PVT. Jonathan Crawford—Arm 1C Amada 
Hall 
 

Oren por nuestros seminaristas de nuestra Diosesis de Little Rock: Dc. Jaime Nieto  
Y por los postulantes a Diaconos: Oscar Lopez, Rob Phillips, Eduardo Andrade, Luis Sanchez 

 

La intención del Papa de — Octubre —  

Discípulos misioneros 
Oramos para que cada bautizado pueda estar comprometido en la evangelización, disponible para la 

misión, siendo testigos de una vida que tiene el sabor del Evangelio. 

Transmisión de  

Misas en vivo  
Los domingos por   

Facebook 
Misas a las  

10:30a.m. (Ing.) 
12:30 p.m. (Esp.) 

Reflección del Mes 

Octubre 

2021 

Alégrate en el 

Señor 

 
Cuando el todavía él estaba lejos, 
su padre lo vio y sintió compasión 
por él. Corrió hacia su hijo, se echó 
sobre su cuello y los besó. El padre 
dijo, “Traigan el becerro engorda-
do, mátenlo y comamos y regocijé-
monos, porque este hijo mío estaba 
muerto y ha vuelto a la vida; estaba 
perdido y ha sido hallado.” 

Lucas 15:20, 23—24 

 
 

Lecturas del Día 

Lunes 18 de Oct.  
1.° Lectura:  2 Tm 4, 9-17  

Salmo: 144, 10-11. 12-13. 17-18  
Evangelio:  Lc 10, 1-9  

Martes 19 de Sep. 
1.° Lectura: Rom 5, 12. 15. 17-19. 

20-21  
Salmo: 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17  

Evangelio:  Lc 12, 35-38  

Miércoles 20 de Oct. 
1.° Lectura: Rom 6, 12-18  
Salmo:  123, 2-3. 4-6. 7-8  
Evangelio:  Lc 12, 39-48  

Jueves 21 de Oct. 
1.° Lectura: Rom 6, 19-23  

Salmo: 1, 1-2. 3. 4 y 6  
Evangelio: Lc 12, 49-53  

Viernes 22 de Oct. 
1.° Lectura:  Rom 7, 18-25  

Salmo:  118, 66. 68. 76. 77. 93. 94  
Evangelio:  Lc 12, 54-59  

Sábado 23 de Oct. 
1.° Lectura: Rom 8, 1-11  

Salmo: 23, 1-2. 3-4ab. 5-6  
Evangelio:  Lc 13, 1-9  

Domingo 24 de Oct. 
1.° Lectura: Jer 31, 7-9  

Salmo:   125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6  
2.° Lectura: Heb 5, 1-6  

Evangelio:  Mc 10, 46-52  

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.  



 

 

Mensaje del Párroco John Connell 

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 # de registro, nombre completo, dirección y nu-

mero de teléfono. Así obtendrá el crédito apropiado de su donación. 

PRÓXIMAS CANCELACIONES MASIVAS EN OCTUBRE: 
 
Martes 19 de octubre - viernes 22 de octubre 
 - Todas las misas diarias canceladas en St Joseph 
 

Ahora se REQUIEREN cubre bocas en TODAS las reunio-
nes y actividades del Ministerio 

 
TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO 
TIEMPO COMPLETO O MEDIO TIEMPO 

Debe tener al menos 18 años 
y dispuesto a trabajar en horarios flexibles. 

Contacto crodrguez@straphaelcc.org 
para más detalles 

 
DIRECTOR DE PASTORAL JUVENIL DE 

ESPAÑOL DE MEDIO TIEMPO  
Debe tener al menos 25 años 

Y dispuesto a trabajar en horarios flexibles Pónga-
se en contacto con  

igalvan@straphaelcc.org 
 

PERSONA BILINGÜE A TIEMPO PARCIAL 
es necesario saber crear las presentaciones de cada semana en las misas y saber 
operar el sistema del proyección en las Misas de los sábados a las 4:00 pm y los 
domingos a las 8:45 am, 10:30 am y 12:30 pm. Además, transmitirían en vivo 

las misas de las 10:30 am y las 2:30 pm. Las habilidades en programas de 
computación son necesarias. Llame a la oficina y hable con Rebecca o envíe un 

correo electrónico a rhodges@straphaelcc.org. 



 

 
 

 

 
 
Días festivos de octubre 

 

1 de octubre - Santa Teresa de Liseaux 
4 de octubre - San Francisco de Asís 

7 de octubre - Nuestra Señora del Rosario 
15 de octubre - Santa Teresa de Ávila 
18 de octubre - San Lucas evangelista 

22 de octubre Beato Papa Juan Pablo II 
28 de octubre - San Simón y San Judas, apóstoles 

 

Deténgase para encontrar libros, medallas, tarjetas de 
oración, estatuas ... 

de tantos de nuestros amados santos! 

Horarios de la tienda 
Lunes a jueves - 10: 00 am-5: 00pm 

VIERNES - CERRADO 
Sábado 9: 00—5: 00, Domingo 9: 30—2: 30 

Comenzamos este año nuestra misión de recolec-
ción de cobijas, esperamos podamos ayudar a mu-
chas más personas con el valioso apoyo de cada 
uno de ustedes, todas sus donaciones tendrán que 
ser depositadas en la caja que está en el vestíbulo 
de la iglesia.    

¡QUE DIOS PAGUE SU GENROSIDAD Y LOS  

VENDIGA SIEMPRE! 

Atendemos a muchas familias cada semana. 
 

Recordemos estar agradecidos 
por poder ayudar a los necesita-

dos. Les pedimos a TODOS 
LOS PARISHONERS que por 
favor recojan algunos artículos 
adicionales en la tienda de co-

mestibles para ayudar a abastecer los estantes de nues-
tra despensa de alimentos. Siempre necesitamos dona-

ciones. 
¡QUE DIOS LOS BENDIGA POR SU BONDAD! 

 
La despensa de alimentos YA ESTÁ ABIERTA los 

lunes por la noche de 5: 30-7pm 
El servicio solo se realizará en automóvil; recogida en 

la acera. 
Se deben usar máscaras y se debe completar el formu-
lario de información antes de recibir asistencia alimen-

taria. Las citas ya no son necesarias. 
 

POR FAVOR NO DEJE ARTÍCULOS ABIERTOS O 
VENCIDOS EN LAS CAJAS DE DONACIÓN DE 

LA DESPENSA DE ALIMENTOS. 

Marque en sus calendarios para nuestra próxima 
 

Venta de Garaje 
 

¡Haznos una oferta! 
 

Todos los ingresos son a beneficio de la parroquia. 
 

ESTAMOS ACEPTANDO DONACIONES  
(no ropa, por favor) 

Llame a la oficina para dejar saber una hora de entrega 
de sus artículos limpios y de calidad, ya que 

irán directamente al almacén. 
 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS EL DÍA DEL EVENTO 
PARA AYUDAR A INSTALAR, VENDER Y LIMPIAR. 

 
Envíe un correo electrónico a  

Nancy: nphillips@straphaelcc.org para ser voluntario 

Octubre  
23 

Si estaría interesado en aprender más 
sobre tu fe mientras ayuda a otros a 

aprender más sobre la suya, considere 
la posibilidad de impartir una clase de 
educación religiosa. Necesitamos un 

maestro de confirmación para una 
clase de confirmación de segundo año 
en inglés que se reúne el domingo por 
la mañana de 9:00 a 10:15. Para obten-
er más información, comuníquese con 

Darla Lucas al 479-756-6711 0r 
dlucas@straphaelcc.org. 



 

 

Misioneras de la Caridad de  
Maria Inmaculada 

 

¿Sabías que la iglesia inicio la prepara-
ción del sínodo de los obispos, este 10 de 

octubre del 2021? 
El Sínodo de los Obispos es un organismo 

consultivo creado por Pablo VI en el marco 
del Concilio Vaticano II para pedir la parti-
cipación de los obispos de todo el mundo en 
asuntos de interés para la Iglesia universal, 
fue instituido por el papa Pablo VI el 15 de septiembre de 1965. El Sínodo 
de los Obispos se reúne y actúa solamente a iniciativa del Papa, cuando él lo 
considera oportuno; las asambleas del Sínodo tienen lugar cada dos o tres años, 
desde 1967 hasta la actualidad, se han celebrado un total de 29 Sínodos. El 
papa francisco en su mensaje de apertura del sínodo, ha llamado a una partici-
pación real de todo el pueblo de Dios. Él nos dice: El Sínodo no es un Parla-
mento, que el Sínodo no es un sondeo sobre opiniones, el Sínodo es un mo-

mento eclesial, y el protagonista del Sínodo es el Espíritu Santo. Si no está 
el Espíritu, no habrá Sínodo. Estamos llamados a la unidad, a la comunión, a la 
fraternidad que nace de sentirnos abrazados por el amor divino, que es único. 
Las palabras clave del Sínodo son tres: comunión, participación y misión. 
Conmemorando la apertura, afirmó en efecto que las líneas generales habían 
sido «la comunión, es decir, la cohesión y la plenitud interior, en la gracia, la 
verdad y la colaboración […], y la misión, que es el compromiso apostólico 
hacia el mundo contemporáneo» (Ángelus, 11 octubre 1970). Que no es prose-
litismo. Quisiera decir que celebrar un Sínodo siempre es hermoso e im-

portante, pero es realmente provechoso si se convierte en expresión viva 

del ser Iglesia, de un actuar caracterizado por una participación auténtica. 
Un Sínodo se puede reducir a un evento extraordinario, pero de fachada, como 
si nos quedáramos mirando la hermosa fachada de una iglesia, pero sin entrar 
nunca. En cambio, el Sínodo es un itinerario de discernimiento espiritual 

efectivo, que no emprendemos para dar una imagen bonita de nosotros mismos, 
sino para colaborar mejor con la obra de Dios en la historia. Por tanto, si habla-
mos de una Iglesia sinodal no podemos contentarnos con la forma, sino que 
necesitamos la sustancia, los instrumentos y las estructuras que favorezcan 

el diálogo y la interacción en el Pueblo de Dios, sobre todo entre los sacerdo-
tes y los laicos. Es importante que el camino sinodal lo sea realmente, que sea 
un proceso continuo; que involucre —en fases diversas y partiendo desde aba-
jo— a las Iglesias locales, en un trabajo apasionado y encarnado, que imprima 
un estilo de comunión y participación marcado por la misión. Por tanto, viva-
mos esta ocasión de encuentro, escucha y reflexión como un tiempo de gra-

cia que, en la alegría del Evangelio, nos permita captar al menos tres oportu-

nidades. La primera es la de encaminarnos no ocasionalmente sino estruc-

turalmente hacia una Iglesia sinodal; un lugar abierto, donde todos se sientan 
en casa y puedan participar. El Sínodo también nos ofrece una oportunidad 

para ser una Iglesia de la escucha, para tomarnos una pausa de nuestros aje-
treos, para frenar nuestras ansias pastorales y detenernos a escuchar. Por últi-
mo, tenemos la oportunidad de ser una Iglesia de la cercanía. Volvemos 
siempre al estilo de Dios. El estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura. 
Dios siempre ha obrado así. Si no llegamos a esa Iglesia de la cercanía con acti-
tudes de compasión y ternura no seremos la Iglesia del Señor. Una Iglesia que 
no se separa de la vida, sino que se hace cargo de las fragilidades y las po-
brezas de nuestro tiempo, curando las heridas y sanando los corazones 

quebrantados con el bálsamo de Dios. No olvidemos el estilo de Dios que 
nos puede ayudar: cercanía, compasión y ternura. Queridos hermanos y her-

manas, que este Sínodo sea un tiempo habitado por el Espíritu. Porque te-
nemos necesidad del Espíritu, del aliento siempre nuevo de Dios, que libera de 
toda cerrazón, revive lo que está muerto, desata las cadenas y difunde la ale-
gría. Te invitamos a formar parte de este evento eclesial, orando por el sí-
nodo para que como dice el papa sea un acontecimiento del espíritu. 

El Ministerio de Escucha y acompañamiento agradece tú con-
fianza, te seguimos invitando a dejarte acompañar, no estás solo si 
estamos aquí es por ti. Religiosas Misioneras de la Caridad de 

Maria Inmaculada. 

¡TOME UNO! 

 

"Diario de un    Dios-Hombre", un folleto de 
liturgia para niños, creado por la familia  

Dickinson, 
 
Estará disponible en la mesa del boletín. Recoja 
una copia para ayudar a su hijo a seguir las lec-
turas en misa. Este folleto ayuda a los niños a ver 
las lecturas a través de los ojos de otros niños y 
estará disponible todos los fines de semana. 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

Octubre 24 

XXX Domingo Ordinario 

 

Misa 7:15 AM 

Andrea Hernández 

Olivia Corona-Hernández 

María Hernández 
 

Misa 8:45 AM 

Dcn. Jesús Ramos 

Cristóbal Cartagena 

Rosa Isabel Osorio 
 

Misa 12:30 PM 

Dcn. Jesús Ramos 

Margarita Gálvez 

Florencia Alvarado 
 

Misa 5:00 PM 

José Hernández 

Yolanda Garcia 

Marta Merlos 
  

Misa 7:00 PM 

Consuelo Rodríguez  

María Elena Salmerón 

 

 

MONAGUILLOS 

Octubre 24 

XXX Domingo Ordinario 

 

Misa 7:15 AM 

Juan Gomez 

Irvin de la Cruz 

Juan A. Martinez 
 

Misa 8:45 AM 

Alondra González 

Jovani Miranda 

Abigail Miranda 
 

Misa 12:30 PM 

Edwin Flores 

Jeffry Galvez 

Daniel Murillo 
 

Misa 5:00 PM 

Daniel Zaragoza 

Dulce M. Galvez 

Alexander I. Galvez 
 

Misa 7:00 PM 

Citlali Solis 

Vianney Solis 

Giselle 
 



 

 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a la 
fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $21,065.54 $32,693.29 $75,800.00 $(43,106.71) 

Reducción 
de Deuda $3,275.00 $7,419.00 $10,000.00 $(2,581.00)  

        

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA 
HORA-

RIO 
EVEN

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 18 
de Oct.     No Monday Masses 

Mar, 19 
de Oct.  

5:30pm Mass  CANCELLED 

Mier, 20 
 de Oct.  7:30am Mass  CANCELLED 

Jue, 21 
de Oct.    7:30pm Mass  CANCELLED 

Vie, 22 
de Oct. 7:30pm Mass  CANCELLED 

Sab, 23 
de Oct.   

3:00pm Conf P. Galván N/A 

4:00pm Mass P. Galván + Denise Pellin 
Dom, 24 
de Oct.  9:00am Mass P. Galván All Parishioners 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO EVENTO PADRE INTENCIÓN 

Lun, 18 
de Oct.  Noon Mass   

CANCELADA 

Mar, 19 
de Oct.     

8:30am Mass P. Miskin + Joe Moffett 

5:00pm Conf P. Galván N/A 

6:00pm Misa P. Galván 
+Gloria Jimenez 

Talamantes 

Mier, 20 
de  Oct. 

12:00pm Misa P. Galván Almas del Purgatorio 

5:00pm Conf P. Miskin N/A 

6:00pm Mass P. Miskin 
+ Macarena 

Moreno 

Jue, 21 
 de Oct.     

8:30am Mass P. Miskin + Bob Beauchesne 

5:00pm Conf P. Galván N/A 

6:00pm Misa P. Galván 

+ Javier San-

tacruz 

Vie, 22 
de Oct.    

8:30am Mass P. Miskin S.I. Tull Family 

12:00pm Misa P. Galván + Maribel Bovadilla 

Sab, 23 
de Oct. 

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

3:00pm Conf P. Miskin N/A 

4:00pm Mass P. Miskin + Doris Boyd 

Dom, 24 
de Oct.         

6:00am Mass P. Miskin 
S.I. Zuniga Salm-

eron Family 

7:15am Misa P. Miskin 
+Cuoautemoc & 

Francisco Miranda 

8:45am Misa P. Miskin S.I. of our Sisters 

10:30am Mass P. Miskin Members of the Parish 

12:30pm Misa P. Galván 
+ Tayde & Cor-

nelia Otero 

5:00pm Misa P. Galván 
+ Lauro & 

Agustina Ortiz 

7:00pm Misa P. Galván 

+ Eva & Marina 

Villalobos 

Próximas Segundas Colectas 
 

17 de octubre 
     - Ministerio Hispano 
23 y 24 de octubre 
     - Domingo Mundial de las Misiones 

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 

Se necesita un escritor inde-
pendiente 

 

¿Quiere una forma de ganar 
dinero extra, usar sus habilidades de escritura y conocer 
gente nueva en su parroquia? Arkansas Catholic, el 
periódico semanal diocesano, está buscando un escritor 
independiente remunerado para cubrir noticias, reportaj-
es y tomar fotografías en el condado de Washington. Se 
prefiere la experiencia en periódicos o revistas. Envíe 
una carta de presentación y muestras de escritura / foto-
grafía a la editora Malea Hargett a mhargett@dolr.org. 
La fecha límite es el 1 de noviembre. Para obtener más 
información, llame a Malea al (501) 664-0125. 



 

 

Honre a sus seres queridos y 
ayude a reducir nuestra deuda al 

mismo tiempo.  
 

Llame a la oficina de la iglesia 
para obtener más detalles. 



 

 


