
 

 

24 de Octubre 2021      XXX 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 10:46—52 
 

"Maestro, quiero ver" (v 51). 

Mientras Jesús y sus discípulos viajaban a Jeru-
salén, pasaron por Jericó, la ciudad de la triun-
fante victoria de Israel sobre sus enemigos a 
través de la intervención de Dios (Josué 6:20). 
Jesús había estado enseñando a sus discípulos 
sobre la necesidad de la renuncia y de su muer-
te en sacrificio (Mc 9: 43-10: 45). Pero todavía 
no entendían el significado de las palabras de 
Jesús y estaban ciegos a su mensaje y misión. 
Al entrar en Jericó, un mendigo ciego clamó a 
Jesús por piedad, según el título mesiánico de 
"Hijo de David". Aunque algunas personas le 
ordenaron que se callara, Bartimeo gritó aún 
más. Su fe fue recompensada cuando Jesús le 
hizo señas para que viniera. Dejando a un lado 
su manto, su única posición, Bartimeo se apre-
suró a acudir a Jesús para que lo sanara, y se 
curó de inmediato. De hecho, el ciego tenía más 
fe que los discípulos de Jesús, y lo siguió por 
"el camino". 

REFLEXIÓN: ¿Qué me impide ver a Jesús 
hoy? 

ORACIÓN: Señor Jesús, abre mis ojos a tu 
presencia en mi vida. 



 

 

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—George Gonzales —Mercy McAndrew—Herman Seiter—Scott & Connie 
Test—Celeste Nelson—Keith Segano—Rezzel Teague—Sherry Ledbetter —Randy Brow—Roger Wil-
son—Martha Pianalto—Jess McCarville—Jeff Kiel—Cecelia Horn—Jim Horn—Elba Luz Oliveras 
Vazquez —Kathy Dotson—Nicole Mellone—Regina Smith—Rafael Hurtado—Dan Hergenroder—
Rebecca Chavez—Randy Walker—Michelle Smith —David Hayes—Alicia Cordero  
 

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 25 de Oct.  
1.° Lectura:  Rom 8, 12-17  

Salmo: 67, 2 y 4. 6-7ab. 20-21  
Evangelio:  Lc 13, 10-17  

Martes 26 de Sep. 
1.° Lectura: Rom 8, 18-25  

Salmo: 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6  
Evangelio:  Lc 13, 18-21   

Miércoles 27 de Oct. 
1.° Lectura: Rom 8, 26-30  

Salmo:  12, 4-5. 6  
Evangelio:  Lk 13, 22-30  

Jueves 28 de Oct. 
1.° Lectura: Ef 2, 19-22  

Salmo: 18, 2-3. 4-5  
Evangelio: Lc 6, 12-19  

Viernes 29 de Oct. 
1.° Lectura:  Rom 9, 1-5  

Salmo:  147, 12-13. 14-15. 19-20  
Evangelio:  Lc 14, 1-6  

Sábado 30 de Oct. 
1.° Lectura: Rom 11, 1-2. 11-12. 25

-29  

Salmo: 93, 12-13a 14-15. 17-18 
Evangelio:  Lc 14, 1. 7-11  

Domingo 31 de Oct. 
1.° Lectura: Dt 6, 2-6  

Salmo:   17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab  
2.° Lectura: Heb 7, 23-28  
Evangelio:  Mc 12, 28-34  

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 

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 Póngase 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. 
 

 

DÍA DE TODOS LOS SANTOS  
Este año la Solemnidad de Todos los Santos cae el lunes 1 de noviembre, lo que 
significa que es un Día Santo sin compromiso. Sin embargo, habrá dos misas en  

St. Raphael: 8:30 a. M. En inglés y 7 p. M. En español, y  
Tontitown tendrá misa a las 5:30 p. M.  

 

DIA DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 
Es el martes 2 de noviembre y tampoco es un Día Santo de Obligación, pero habrá 

dos Misas en St.  
Raphael: 8:30 am en Ingles y 7pm en español Misa en San Raphael  

  
St. Joseph:  2 opciones en Tontitown. Misa del mediodía en el cementerio de (en la 

iglesia si llueve) y 5:30 pm Misa en St. Joseph.  



 

 

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. 

 

 

 
 
Días festivos de octubre 

 

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 

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 do-
mingo por la mañana de 9:00 a 10:15. Para obtener más in-
formación, comuníquese con Darla Lucas al 479-756-6711 

0r dlucas@straphaelcc.org. 

El Ministerio de  
Retiros y Campamentos 

 Familiares  
vuelve a reiniciar sus reuniones en nuestra parro-
quia de San Rafael, el cual le hace la cordial invi-
tación a toda la comunidad que sienta el llamado 
de formar parte de este ministerio a sus reunio-
nes. 
 

1. Horarios de Reunión: 
Todos los Viernes a las 7:00PM 

 

2. Lugar de Reunión:  
Salon San Miguel  

 

Misión: 
Trabajar arduamente para mantener familias unidas. 
 

Visión:  
Acercar familia completas al amor  y presencia de 
Dios.  



 

 

Misioneras de la Caridad de  
Maria Inmaculada 

 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2021 

 
«No podemos dejar de hablar de 
lo que hemos visto y oí-
do» (Hch 4,20). Queridos herma-
nos y hermanas: Cuando experi-
mentamos la fuerza del amor de 
Dios, cuando reconocemos su pre-
sencia de Padre en nuestra vida 
personal y comunitaria, no pode-
mos dejar de anunciar y compartir 
lo que hemos visto y oído. La his-
toria de la evangelización comienza con una búsqueda apasionada del Se-
ñor que llama y quiere entablar con cada persona, allí donde se encuentra, 
un diálogo de amistad (cf. Jn 15,12-17). Los apóstoles son los primeros en dar 
cuenta de eso, hasta recuerdan el día y la hora en que fueron encontrados: «Era 
alrededor de las cuatro de la tarde» (Jn 1,39). El amor siempre está en movi-
miento y nos pone en movimiento para compartir el anuncio más hermoso y 

esperanzador: «Hemos encontrado al Mesías» (Jn 1,41). Con Jesús hemos vis-
to, oído y palpado que las cosas pueden ser diferentes. La comunidad ecle-
sial muestra su belleza cada vez que recuerda con gratitud que el Señor 
nos amó primero (cf. 1 Jn 4,19). Esa «predilección amorosa del Señor nos 
sorprende, y el asombro —por su propia naturaleza— no podemos poseerlo por 
nosotros mismos ni imponerlo. […] Sólo así puede florecer el milagro de la 
gratuidad, el don gratuito de sí. La situación de la pandemia evidenció y am-
plificó el dolor, la soledad, la pobreza y las injusticias que ya tantos pade-
cían y puso al descubierto nuestras falsas seguridades y las fragmentacio-
nes y polarizaciones que silenciosamente nos laceran. Los más frágiles y 
vulnerables experimentaron aún más su vulnerabilidad y fragilidad. Hemos 
experimentado el desánimo, el desencanto, el cansancio, y hasta la amargu-
ra conformista y desesperanzadora pudo apoderarse de nuestras miradas. 

En este tiempo de pandemia, ante la tentación de enmascarar y justificar la 
indiferencia y la apatía en nombre del sano distanciamiento social, urge la 
misión de la compasión capaz de hacer de la necesaria distancia un lugar 
de encuentro, de cuidado y de promoción. «Lo que hemos visto y oído» (Hch 
4,20), la misericordia con la que hemos sido tratados, se transforma en el punto 
de referencia y de credibilidad que nos permite recuperar la pasión compartida 
por crear «una comunidad de pertenencia y solidaridad, a la cual destinar tiem-
po, esfuerzo y bienes» (Carta enc. Fratelli tutti, 36). Y frente a la pregunta: 
“¿para qué me voy a privar de mis seguridades, comodidades y placeres si 
no voy a ver ningún resultado importante?”, la respuesta permanece siempre 
la misma: «Jesucristo ha triunfado sobre el pecado y la muerte y está lleno de 
poder. En el contexto actual urgen misioneros de esperanza que, ungidos 
por el Señor, sean capaces de recordar proféticamente que nadie se salva 

por sí solo. El lema de la Jornada Mundial de las Misiones de este año, «No 
podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20), es una invi-
tación a cada uno de nosotros a “hacernos cargo” y dar a conocer aquello que 
tenemos en el corazón. Esta misión es y ha sido siempre la identidad de la Igle-
sia: «Ella existe para evangelizar» (S. Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntian-

di, 14). Nuestra vida de fe se debilita, pierde profecía y capacidad de asombro 
y gratitud en el aislamiento personal o encerrándose en pequeños grupos; por 
su propia dinámica exige una creciente apertura capaz de llegar y abrazar a 
todos. Los primeros cristianos, lejos de ser seducidos para recluirse en una 
élite, fueron atraídos por el Señor y por la vida nueva que ofrecía para ir 
entre las gentes y testimoniar lo que habían visto y oído: el Reino de Dios 
está cerca. Lo hicieron con la generosidad, la gratitud y la nobleza propias 
de aquellos que siembran sabiendo que otros comerán el fruto de su entrega y 
sacrificio. Por eso me gusta pensar que «aún los más débiles, limitados y heri-
dos pueden ser misioneros a su manera, porque siempre hay que permitir que el 
bien se comunique, aunque conviva con muchas fragilidades» (Exhort. ap. pos-
tsin. Christus vivit, 239). 
 
El Ministerio de Escucha y acompañamiento agradece tú confianza, te segui-

mos 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 31 

XXXI Domingo Ordinario 

 

Misa 7:15 AM 

Estefana Maqueda 

Héctor Hernández 

Rosalba Herrera 
 

Misa 8:45 AM 

Dcn. Jesús Ramos 

Oscar Lopez 

Lourdes Lopez 
 

Misa 12:30 PM 

Dcn. Jesús Ramos 

José Guadalupe Olmos 

Transito Alvarado 
 

Misa 5:00 PM 

Teresa Hernández 

José Hernández 

Mirtala Arrué 
  

Misa 7:00 PM 

Consuelo Rodríguez  

Itzy Galván 

 

 

MONAGUILLOS 

Octubre 31 

XXX Domingo Ordinario 

 

Misa 7:15 AM 

Guadalupe Alvarado 

Sebastian Alvarado 

Daina Aldaco 
 

Misa 8:45 AM 

Angel Lopez 

Lea Fraire 

Heidi Lopez 
 

Misa 12:30 PM 

Daniel Murillo 

Jessica Acosta 

Alison Acosta 
 

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 $17,029.59 $49,722.88 $75,800.00 $(26,077.12) 

Reducción 
de Deuda $2,667.00 $10,086.00 $10,000.00 $86.00  

Ministerio 
Hispano 

$1,215.00       

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA 
HORA-

RIO 
EVEN

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 25 
de Oct.     No Monday Masses 

Mar, 26 
de Oct.  

5:30pm Mass P. Connell  

Mier, 27 
 de Oct.  7:30am Mass P. Connell  

Jue, 28 
de Oct.    7:30pm Mass  CANCELLED 

Vie, 29 
de Oct. 7:30pm Mass P. Connell  

Sab, 30 
de Oct.   

3:00pm Conf P. Miskin N/A 

4:00pm Mass P. Miskin  
Dom, 31 
de Oct.  9:00am Mass P. Miskin All Parishioners 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO EVENTO PADRE INTENCIÓN 

Lun, 25 
de Oct.  Noon Mass   

CANCELADA 

Mar, 26 
de Oct.     

8:30am Mass P. Connell 
+ Katherine 

Wood 

5:00pm Conf P. Galván N/A 

6:00pm Misa P. Galván 
+ Jesus & De-
ovijilda Padilla 

Mier, 27 
de  Oct. 

12:00pm Misa P. Galván + Raul Garcia 

5:00pm Conf P. Galván N/A 

6:00pm Mass P. Galván Adrian Almanza 

Jue, 28 
 de Oct.     

8:30am Mass P. Galván + Joe Moffett 

5:00pm Conf P. Galván N/A 

6:00pm Misa P. Galván 

+ Aniceto 

Ramirez 

Vie, 29 
de Oct.    

8:30am Mass P. Galván + Alberta Monje 

12:00pm Misa 
P. Miskin 

+ Esteban & Elv-

ira Hernandez 

Sab, 30 
de Oct. 

9 -10am Conf CANCELADA 

3:00pm Conf P. Galván N/A 

4:00pm Mass P. Galván + Doris Boyd 

Dom, 31 
de Oct.         

6:00am Mass P. Galván 
+ Benjamin & 
Juan Medina 

7:15am Misa P. Galván 
S.I. Alvarado 

Family 

8:45am Misa P. Galván 
+ Soledad Rodri-

quez & Jovita 

10:30am Mass P. Galván + Ola Streaman 

12:30pm Misa P. Miskin 
+ Amilcar Anto-

nio Velasco 

5:00pm Misa P. Miskin + Eliazar Torres 

7:00pm Misa P. Miskin Members of the Parish 

Próximas Segundas Colectas 
 

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. 



 

 

¿Le gustaría este boletín? 
enviado directamente a su bandeja de entrada los viernes? 

Envíe un correo electrónico a Sergio Garcia 
  

sgarcia@straphaelcc.org 
 

para ser agregado a la lista. 



 

 


