
 

 

28 de Noviembre 2021            Primer Domingo de Adviento 

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  

 

LUCAS 21:25—28, 34-36 
 

"Pero cuando estas señales comiencen a suce-
der, permanezcan erguidos y levanten la cabe-

za, porque su redención está cerca" (v. 28). 

Jesús usó a menudo la frase "Hijo del Hom-
bre" (Arameo, bar nasha) para referirse a sí mismo, 
recordando la naturaleza humana de Cristo. El es uno 
de nosotros. Aunque vino como ser humano, Jesús 
también es el divino Hijo de Dios que volverá en glo-
ria. Lucas usó un lenguaje apocalíptico de las Escritu-
ras hebreas para describir las señales que acompaña-
rían el regreso de Cristo al final de los tiempos. El 
universo sería sacudido en anticipación del poder re-
dentor de Dios (Is 13: 9-10; Joel 3: 4). En el libro apo-
calíptico de Daniel, uno "como un Hijo del Hombre" 
ascendió a las nubes del cielo al trono del "Anciano de 
Días" (Dn 7, 13). Esta imagen representa la exaltación 
del pueblo judío oprimido y luego describe la plenitud 
del poder salvador de Dios presente en el Mesías. Los 
discípulos de Jesús no deben temer estos eventos; de-
ben permanecer erguidos, como los que se preparan 
para el Éxodo, confiando en que su redención estaba 
cerca. El Adviento es una oportunidad 

REFLEXIÓN: Al encender la primera vela de la 
corona de Adviento, ore por alguien que necesita 
la luz de Cristo en su vida. 

ORACIÓN: Señor Jesús, ayúdame a estar alerta a 
las señales de tu presencia. 



 

 

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—Kathleen  Mur-
phree—Barbara Engledowl—Daina McEchen  

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 — Noviembre —  

Por las personas que sufren de depresión  
“para que las personas, que sufren de depresión o agotamiento extremo, reciban apoyo 

de todos y una luz que les abra a la vida”.  

Transmisión de  

Misas en vivo  
Los domingos por   

Facebook 
Misas a las  

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

Reflección del Mes 

Noviembre 

2021 

Alégrate en el 

Señor 

 
Cuando el Hijo 
del Hombre 
venga en su gloria, y todos los age-
les con Él, entonces se  sentará en 
el trono de sus gloria … “Vengan 
benditos de mi Padre. Hereden el 
reino preparado para ustedes desde 
la fundación del Mundo.” 

Mateo  25:31, 34 

 
 

Lecturas del Día 

Lunes 29 de Nov.  
1.° Lectura:  Is 2, 1-5  

Salmo: 121, 1-2. 3-4a (4b-5. 6-7) 8-
9  

Evangelio:  Mt 8, 5-11  

Martes 30 de Nov. 
1.° Lectura: Rom 10, 9-18  

Salmo: 18, 2-3. 4-5  
Evangelio:  Mt 4, 18-22  

Miércoles 1 de Dic. 
1.° Lectura: Is 25, 6-10  

Salmo: 22, 1-3a. 3b. 4.5.6.  
Evangelio:  Mt 15, 29-37  

Jueves 2 de Dic. 
1.° Lectura: Is 26, 1-6  

Salmo: 117, 1. 8-9. 19-21. 25-27a.  
Evangelio: Mt 7, 21. 24-27  

Viernes 3 de Dic. 
1.° Lectura:  Is 29, 17-24  
Salmo:  26, 1. 4. 13-14  

Evangelio:  Mt 9, 27-31  

Sábado 4 de Dic. 
1.° Lectura: Is 30, 19-21. 23-26  

Salmo:  146, 1-2. 3-4. 5-6  
Evangelio:  Mt 9, 35–10, 1. 6-8  

Domingo 5 de Dic. 
1.° Lectura: Bar 5, 1-9  

Salmo: 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6  
2.° Lectura: Flp 1, 4-6. 8-11  

Evangelio:  Lc 3, 1-6  

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.  

https://bible.usccb.org/bible/psalms/122?1
https://bible.usccb.org/bible/psalms/122?1


 

 

Mensaje del Párroco John Connell 

Oportunidades de empleo: 
 

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 

 

Oportunidad de voluntariado: 
Buscamos una o dos personas para ayudar a rellenar y enderezar los sobres en la iglesia. 

Los jueves por la mañana, después de la misa de las 8:30 am. Esto suele demorar alrededor de una hora. 
Comuníquese con Sandy Keene en la oficina si puede ayudar. 

ÁRBOL DE ÁNGEL DE SAN RAPHAEL 2021 

 

El Angel Tree ahora está en el Vestíbulo. 
Puedes hacer una Navidad de "ángel" 

¡extra especial! 
 
 

Nuevo este año … 
 

tienes la oportunidad de elegir una etiqueta del 
árbol y seleccionar una de las 3 opciones. 

Complete el formulario y colóquelo en el cuadro 
de Navidad, 

para que sepamos cómo nos ayudará. 
Agradecemos su amabilidad y generosidad. 

en ayudar a los menos afortunados. 
 

Plazo final para devolver las donaciones o  
obsequios es el jueves 2 de diciembre. 

Al entrar en nuestros meses de clima frío, recuerde a las familias que pueden estar enfrentando difi-
cultades durante la temporada navideña. Si puede, recoja algunas necesidades adicionales del hogar 
para nuestra despensa de alimentos. Recibimos muchas solicitudes de artículos no alimentarios, como 
utensilios de cocina, vajillas desechables, toallas de baño y paños, paños y paños de cocina, artículos 
de tocador para el cuidado personal y artículos de primeros auxilios. 
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 formulario de información antes de recibir asistencia alimentaria. Las citas ya no 
son necesarias. 
 
POR FAVOR NO DEJE ARTÍCULOS ABIERTOS O VENCIDOS EN LAS CAJAS DE DONACIÓN DE LA DESPENSA DE 
ALIMENTOS. 



 

 

Honre a sus seres que-
ridos y ayude a reducir 
nuestra deuda al mismo 

tiempo.  
 

Llame a la oficina de la 
iglesia para obtener 

más detalles. 

 Colección de Navidad de P. John 

 

En el gabinete debajo de la ventana de la oficina se encuentran las primeras 10 piezas de la serie North Pole que 
comenzó en 1990. 

 
Ese año, se lanzaron las primeras 3 piezas: el taller de Papá Noel, la casa de los elfos y el establo de renos. 

 
En los años siguientes, la Capilla del Polo Norte, la Torre Mirador de Papá Noel y los edificios que indicaban N O R 

TH P OL E 
fueron lanzados junto con las primeras piezas de accesorios 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

P. John coleccionó todas las casas y accesorios hasta 1999. Todo esto ha estado almacenado desde 2009, por lo que 
este es el primer año que los ve en más de una década y también se complace en compartirlos con todos ustedes. 

¡Estas piezas originales NO ESTÁN A LA VENTA! 
Sin embargo, en la vitrina a su izquierda, podrá ver algunas de las piezas que estarán a la venta en nuestro 

Rebajas de Navidad en julio en 2022. ¡Esas piezas pueden ser tuyas si el precio es justo! 

NeeNee’s Dolls & Toys 
 

Orly’s Bell & Harness Sup-
ply 
 

Rimpy’s Bakery 
 

Tassy’s Mittens 
Hassel’s Woolies 

 

Post Office 
 

Obbie's Book, Balls & Blocks 
Letrinka's Nuts & Hard 

Candy 
 

Elfie’s Sleds & Skates 

¿Estás decorando tu árbol este fin de sema-
na ??? 

La tienda de regalos tiene hermosos adornos 
navideños, 

 ¡Incluidos nuestros adornos de vidrio de San 
Rafael! 

 
 Cada adorno de esta serie de adornos de 

paneles de vitrales, 
replicado desde las ventanas de la iglesia de 

San Rafael, 
viene en su propia hermosa caja de regalo con 

una tarjeta de notas incluida por $ 23.50. 

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.  

https://retiredproducts.department56.com/collections/north-pole-series/products/obbies-books-letrinkas-can
https://retiredproducts.department56.com/collections/north-pole-series/products/obbies-books-letrinkas-can
https://retiredproducts.department56.com/collections/north-pole-series/products/obbies-books-letrinkas-can


 

 

Misioneras de la Caridad de  
Maria Inmaculada 

“Los personajes que nos ayudan a prepararnos a la venida de Jesús” 
  

En la liturgia de Adviento, la Iglesia deposita su mira-
da principalmente sobre cuatro grandes figuras bíbli-
cas (Isaías, Juan Bautista, María y José), que nos ayu-
dan a vivir este tiempo con autenticidad. Isaías. El 
primer personaje: muchos autores antiguos lo llaman 
el evangelista del Antiguo Testamento. él expresa con 
gran belleza la esperanza que ha confortado al pue-
blo elegido en los momentos difíciles de su historia. 
Esperanza que brota de la fe, tal como recuerda Benedicto XVI: «El profe-
ta encuentra su alegría y su fuerza en la Palabra del Señor y, mientras 
los hombres buscan a menudo la felicidad por caminos que resultan equivo-
cados, él anuncia la verdadera esperanza, la que no falla porque tiene su 
fundamento en la fidelidad de Dios» En Adviento, de él se toman la mayo-
ría de las primeras lecturas de la misa. Estos textos son un anuncio de 
esperanza para los hombres de todos los tiempos, independientemente de 
las circunstancias concretas que les toque vivir. Al mismo tiempo, Isaías 
invita a no permanecer con los brazos cruzados, a preparar activamente el 
camino del Señor. Juan Bautista. Es el segundo personaje de Adviento, 
cuya historia se lee los domingos segundo. Su ayuno, su ascetismo y su 
oración en la soledad del desierto son un estímulo para los que quieren aco-
ger al «Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo» (Jn 1,29). Juan es 
el punto de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre las 
promesas y su cumplimiento. Es el último de los profetas de Israel 
(Anuncia, como ellos, la llegada del Mesías, invitando a la conversión) y el 
primero de los evangelistas (Da testimonio de que el Mesías ya ha venido, 
señalándolo entre los hombres). Supo reconocer al Mesías y dar testimo-
nio de Él. El Adviento de Dios sigue aconteciendo en la humildad. Él 
viene a los corazones de aquellos que no se dejan escandalizar por el hecho 
de que Dios no se presente como ellos deseaban. Viene a los corazones de 
los que están abiertos a la perenne novedad de Dios, que nunca se encierra 
en los pensamientos y deseos de los hombres, por muy nobles que sean. 
María. Tercer personaje del adviento. El Vaticano II recuerda que en 
María confluyen las esperanzas mesiánicas del Antiguo Testamento: «Con 
ella, excelsa Hija de Sión, tras larga espera de la promesa, se cumple la ple-
nitud de los tiempos y se inaugura la nueva Economía, cuando el Hijo de 
Dios asumió de ella la naturaleza humana para librar al hombre del pecado 
mediante los misterios de su carne» María es modelo excelso de las acti-
tudes propias del Adviento: la confianza en la Palabra de Dios, que 
cumple sus promesas, y la disponibilidad para acoger al Señor que vie-
ne. Por eso, Benedicto XVI la llama «Mujer del Adviento». Las actitudes 
de María se convierten en el modelo que los cristianos deben seguir 
para vivir el Adviento: su fe, su silencio, su oración, su alabanza agrade-
cida al Padre, su disponibilidad a la voluntad de Dios y al servicio. José. 
Cuarto personaje del adviento Ciertamente, José y María vivieron de una 
manera única el tiempo de la espera y del nacimiento de Jesús. Como sub-
raya Benedicto XVI, dos aspectos hacen de san José uno de los persona-
jes importantes del Adviento y de toda la historia de la salvación: su 
descendencia davídica (que él transmite a Jesús) y su condición de jus-
to. Hablando de la relación entre san José y el Adviento, Benedicto XVI 
reflexiona sobre el silencio del santo Patriarca, manifestación de su acti-
tud contemplativa, del asombro ante el misterio de Dios. Siguiendo su 
ejemplo, nos invita a vivir este tiempo en actitud de recogimiento inte-
rior, para meditar la Palabra de Dios y acogerle cuando viene a nues-
tra vida: «El silencio de san José no manifiesta un vacío interior, sino la 
plenitud de fe que lleva en su corazón y que guía todos sus pensamientos y 
todos sus actos. Tal vez estés lejos de tu casa, tal vez esta Navidad no estés 
con los tuyos, pero a donde vayas, lleva el rostro de Jesús, el del niño que 
nace en el Belén de nuestro corazón, en donde él nace para salvarnos. 

 
Las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, nos sentimos ale-
gres de formar parte de esta comunidad, recuerda que nuestra presencia fue 
pensada en ti, te seguimos esperando en el ministerio de escucha y 

acompañamiento, oramos por ti.  

Nuestra Señora de Guadalupe / Sagrado Cora-
zón Velas de altar lateral 

 

¿Sabías que las pequeñas velas se queman durante 3 horas? 
y las velas más grandes se queman durante 6 días? La dona-
ción 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 tien-
das locales debido a que la cera usada para esas velas gene-
ran un cierto humo que afecta las paredes del edificio y es 
fácilmente detectado por las alarmas de fuego. Gracias.  

Pequeña biblioteca católi-
ca gratuita 

 

¡Desinfectado y LISTO para que lo lea! 
 
Ubicado a unos 50 pies al sur 
de la puerta de la capilla, cerca de la acera. 
 
Agregamos libros católicos usados todos los sábados 
y limpie la caja, la manija, los libros 
y la puerta abatible con toallitas desinfectantes. 
 
Si tiene libros gratuitos para agregar, puede ponerlos 
en la biblioteca, a menos que esté demasiado llena. 
Guárdelos para su próxima visita o déjelos 
en el vestíbulo de la iglesia en una bolsa marcada con 
LFCL. 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

Diciembre 5 

II Domingo de Adviento 

 

Misa 7:15 AM 

Luis Sanchez 

Estefana Maqueda 

Roberto E. Lopez 
 

Misa 8:45 AM 

Dcn. Jesús Ramos 

Carmen Pérez 

María Rodriguez 
 

Misa 12:30 PM 

Dcn. Jesús Ramos 

Eduardo Andrede 

Juana Rodriguez 
 

Misa 5:00 PM 

Carlos Ortiz 

Dennis Figueroa 

Guadalupe Perez 
  

Misa 7:00 PM 

María Elena Salmerón 

Consuelo Rodríguez 

 

 

MONAGUILLOS 

Diciembre 5 

II Domingo de Adviento 

 

Misa 7:15 AM 

Anahi Gomez 

Josue Silva 

Juan A. Martinez 
 

Misa 8:45 AM 

Angel Lopez 

Valente Valdez 

Heidi Lopez 
 

Misa 12:30 PM 

Daniel Murillo 

Jessica Acosta 

Alison Acosta 
 

Misa 5:00 PM 

Isaac Pinedo 

Tobias Pinedo 

Zuri Rodriguez 
 

Misa 7:00 PM 

Citlali Solis 

Vianney Solis 

Giselle 
 



 

 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a la 
fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $16,806.56 $55,378.46 $75,800.00 $(20,421.54) 

Reducción 
de Deuda $2,879.00 $10,851.00 $10,000.00 $851.00 

Camp. 
Cat. DH 

$2.311.00       

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA 
HORA-

RIO 
EVEN

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 22 
de Nov.    No Monday Masses 

Mar, 23 
de Nov.  

6:00pm Mass  CANCELLED 

Mier, 24 
 de Nov.  6:00pm Mass P. Connell + Alma Hartman 

Jue, 25 
de Nov.    6:00pm Mass P. Connell + Betty Mahoney 

Vie, 26 
de Nov. 7:30am Mass P. Connell + Don Froning 

3 -3:30 Con P. Galvan N/A Sab, 27 
de Nov.    

4:00pm Mass P. Galvan + Rodney Pianalto 
Dom, 28 
de Nov.  9:00am Mass P. Galvan All Parishioners 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA 
HORA-
RIO 

EVEN-
TO 

PADRE INTENCIÓN 

Lun, 22 
de Nov.     

No misa de Lunes 

Mar, 23 
de Nov.     

8:30am Misa P. Connell  

5:00pm Conf  CANCELADA 

6:00pm Misa  CANCELADA 

Mier, 24 
de  Nov. 

12:00pm Misa P. Galvan + Andrea Espana 

5:00pm Conf P. Connell N/A 

6:00pm Mass P. Connell S.I. Diaz Family 

Jue, 25 
 de 

Nov.     

9:00am Mass P. Miskin + Katherine Wood 

5:00pm Conf P. Connell N/A 

6:00pm Misa P. Connell 
+ Kevin Batres 

Sandoval 

Vie, 26 
de Nov.    

8:30am Mass P. Miskin + Daniel Callier 

12:00pm Misa 
P. Galvan 

+ Macarena 
Moreno 

Sab, 27 
de Nov. 

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

3:00pm Conf P. Miskin 

4:00pm Mass P. Miskin + Bob Beauchesne 

Dom, 28 
de Nov.         

6:00am Mass P. Miskin + Katherine Wood 

7:15am Misa P. Miskin + Maria Isabel Perea 

8:45am Misa P. Miskin 
+ Rufina & Juan 

Albarran 

10:30am Mass P. Galvan + Elaine Kadow 

12:30pm Misa P. Connell + Andy Gonzalez 

5:00pm Misa P. Connell 
+Ricarda & Fran-

cisca Garcia 

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

Próximas Segundas Colectas 
 

28 de noviembre 
    - Ministerio Hispano 
 
 

¿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. 

PERSONAL DE LA PARROQUIA 

Párroco Fr. John Connell              jconnell@straphaelcc.org 

 
Vicarios 

Fr. Jon Miskin 
Fr. Omar Galvan 

jmiskin@straphaelcc.org 
Ogalvan@straphaelcc.org 

 
Diáconos 

Dc. Chuck Marino  
Dc. Dan Cashman 
Dc. Jesús Ramos 

cmarino@straphaelcc.org 
dcashman@straphaelcc.org 
info@straphaelcc.org 

Religiosas Hna. Deyanira  
Hna. Minerva 
Hna. Sandra 

dgonzalez@straphaelcc.org 
mmorales@straphaelcc.org 
sestrada@straphaelcc.org 

Dir de Fin. y Recursos Humanos 
Contadora 

Sistemas de Información 
Gerente de la despensa de la comida 

Rebecca Hodges               
Lulú Valladares 
Rodrigo Sánchez 
Darla Lucas 

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

Supervisora/Coord. de Matrimonio 
Asistente Administrativo (Español) 

Asistente Administrativo (Ingles) 
Recepción /  Reservaciones   

Lizzette Castrellon 

Leticia Pinedo 
Sandra Keene 
Gina Cortez 

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

Directora de Ed. Religiosa.- (Español) 
 Asistente Admin./Coord. Safe Env   

Mónica López 
Andreina Barrett 

mlopez@straphaelcc.org 
abarrett@straphaelcc.org  

Directora de Ed. Religiosa (Ingles) 
 Asistente Admin 

Darla Lucas  
Arlette Raydan 

dlucas@straphaelcc.org 
araydan@straphaelcc.or
g 

Dir. del ministro Juvenil (Ingles) Susan Antony santony@straphaelcc.org 

Dir. del ministro Juvenil (Español) Itzy Galván  Igalvan@straphaelcc.org 

Coord. Eventos Especiales  Nancy Phillips nphillips@straphaelcc.org 

Coord. de Ministerio Hispano Sergio Garcia  sgarcia@straphaelcc.org 

Coord. Ministerio Musical Dianne Phillips dphillips@straphaelcc.org 

Dir. de las instalaciones 
Personal de Custodial 

Carlos Rodríguez 
Alfonso Barroso  
Raúl Pinedo 
Hipólito Rodríguez 
Rafael Flores 

crodriguez@straphaelcc.org 
info@straphaelcc.org 
info@straphaelcc.org 
info@straphaelcc.org 
info@straphaelcc.org 
 

Gerente de la Tienda de Regalos 
 

Dee Lea 
 

giftshop@straphaelcc.org 



 

 

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 



 

 


